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1.1 INTRODUCCIÓN 

 

 

El Centro Histórico de Lima, tiene gran importancia, por la historia que carga en su 

arquitectura, la cual narra hasta el día de hoy, los sucesos acontecidos en el pasado y que 

marcan la actual sociedad limeña. 

Sin embargo, la dejadez de las autoridades, la falta de cuidado de parte de los ciudadanos 

y el paso del tiempo, han contribuido con su deterioro continuo, catalogándose como uno de 

los lugares más peligrosos y menos gratos para vivir e invertir.  

Se observa un sinfín de casonas antiguas en estado de abandono, muchas de ellas, 

deshabitadas. Varias tienen graves problemas estructurales, que ameritan la demolición total 

del inmueble, pues los materiales han cedido con el paso del tiempo, haciéndolo vulnerable 

ante un posible movimiento sísmico. 

En algunos casos, se observa que las estructuras se han apuntalado para evitar accidentes 

que podrían tener consecuencias irreparables. 

Por otro lado, en esta zona de Lima, ha ido en aumento un problema que nació alrededor de 

los años 90 y en la actualidad, no tiene control: el comercio informal ambulatorio. Algunas 

calles y avenidas, se han visto invadidas por este tipo de actividad, aumentando de esta 

manera el desorden, la presencia de basura y la contaminación visual y auditiva. 

El panorama del Centro de Lima, resulta desolador; éste, lejos de narrar la historia de la 

Lima Colonial, llena de remembranzas propias de la cultura de la época, cuenta una realidad  

distinta, llena de imágenes de construcciones que día a día se caen a pedazos (Pro Lima, 

2015; 07) 

 

La población a nivel mundial vive un cambio continuo en cuanto a las proporciones de las 

personas refiriéndose a grupos de edades. Esto se debe a diversos factores a considerar: la 

disminución de las tasas de mortalidad, el gran avance de la medicina que permite el control 

de enfermedades mortales, la disminución de las tasas de fecundidad, debido al control de 

la natalidad, entre otros. 

Todo esto ha resultado en el aumento de la población adulta mayor. Éste cambio se observa 

de manera  significativa en Perú, pues la esperanza de vida es semejante a países como 

Estados Unidos, Canadá, China, Japón, España, Italia, entre otros donde se alcanzan los 

85 años de edad. 
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El aumento de esta población, comprende el enfrentamiento a nuevos retos a nivel social, 

para brindarle al adulto mayor, las comodidades y las facilidades para llevar una vida digna 

al igual que cualquier persona. Esto se traduce a la creación de programas de apoyo social, 

y la planificación de espacios que solucionen las necesidades del adulto mayor, desde 

vivienda, hasta el espacio institucional y público. En otras partes del mundo como Europa, 

se observa una mayor cantidad de proyectos de vivienda y recreación dirigidos al adulto 

mayor.  

En el Perú, hace algunos años, también se vienen desarrollando políticas de protección y 

desarrollo para el adulto mayor, esto de parte del gobierno y de manera privada. Sin embargo 

los servicios que se ofrecen para las personas adultas mayores con pocas posibilidades 

económicas, no cumplen de manera satisfactoria los requerimientos para brindar una vida 

de calidad al usuario. (Castañeda, Luis (Enero 2015. Entrevista Frecuencia Latina. 

Recuperado de http://peru.toomuch.tv/luis-castaneda-lossio-comprobo-el-mal-estado-de-

albergue-de-ancianos/). 

 

 

1.2 TEMA 

 

El proyecto se desarrolla, dentro del campo de la reforma urbana, y se denomina: 

“Regeneración Urbana en el Jr. Miroquesada: Barrio para el Adulto Mayor”. Para tal 

propósito, se realizó el estudio de la zona a intervenir, así como el análisis de diferentes 

factores de la vida de los adultos mayores, para lograr una propuesta coherente que 

satisfaga sus necesidades y les brinde una vida de calidad de acuerdo a sus derechos.   

 

El proyecto revaloriza parte del Centro Histórico de Lima, mediante una intervención urbana 

que abarcará aproximadamente 2 cuadras del Jirón Miroquesada, teniendo en cuenta el 

ejemplo de casos de regeneración urbana en Barrios Altos, los cuales dan testimonio de 

resultados positivos en este tipo de intervenciones, también se analiza el éxito de viviendas 

tuteladas en países que aplican políticas en beneficio del adulto mayor  

 

Para el desarrollo del proyecto, se identificó una cierta cantidad de terrenos para proponer 

en algunos de ellos, viviendas para el adulto mayor, las cuales acogerán a un número 
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prudente de usuarios, con el fin de brindarles cuidado personalizado. El proyecto, está 

dirigido a los adultos mayores, que se encuentran en estado de vulnerabilidad social, ya sea 

económica o por abandono familiar y que requiera vivienda. 

 

Así mismo, se plantea, un Centro Cultural, espacio destinado a los adultos mayores 

pertenecientes a Barrios Altos: residentes de las viviendas propuestas, así como 

provenientes de cualquier punto del distrito. En el Centro Cultural, se concentran servicios 

complementarios para las viviendas: cocina y lavandería. Así mismo, se propone el 

desarrollo de actividades culturales y de entretenimiento y ciertos servicios de salud 

especializados.  Se proponen talleres de arte en general, espacios para actividades físicas 

y/o deportivas, aprendizaje de distintos cursos, entre otros.  

Se destinó ciertos espacios, para el funcionamiento de una “escuela de criollismo”, que tiene 

el objetivo de rescatar esta importante parte de la cultura limeña, que tiene sus orígenes en 

el distrito de Barrios Altos y que está estrechamente ligada con la generación que se estudia 

en la presente tesis.  

 

Por otro lado, en ciertos terrenos se sugiere, la planificación de viviendas multifamiliares, con 

el fin de pluralizar la intervención y proponer el mejoramiento de la vivienda para las 

personas que actualmente habitan la zona a intervenir. De esta manera, se busca dinamizar 

el espacio y crear actividades que contribuyan con el funcionamiento activo del barrio. Esta 

parte del proyecto, queda como sugerencia, pues no es objeto de investigación para la 

presente tesis, si no que surge como idea complementaria. 

 

Finalmente, se unen las viviendas para adultos mayores, el Centro Cultural, las viviendas 

multifamiliares y el área de comercio, mediante  el espacio público, conformado por las vías: 

Jr. Miroquesada, Pasaje Olavide y Jr. Matías Maestro. Se plantea peatonalizarlas con el fin 

de facilitar la accesibilidad, en especial para los adultos mayores, esto, con el fin de darles 

la libertad de movilizarse de un lugar a otro, dentro de la zona de influencia (el barrio), de 

manera independiente y segura.  

 

Para el desarrollo del proyecto, se tuvo en cuentan diversos aspectos: el normativo, el 

funcional y el emotivo, Desde luego, el cumplimiento los dos primeros es inherente, al igual 

que para el desarrollo de cualquier proyecto. El aspecto emotivo juega un rol importante para 
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el aporte del presente proyecto pues se considera importante tener en cuenta los gustos, 

preferencias y puntos de vista del Adulto Mayor acerca del lugar donde vive y se desenvuelve 

en general.  

 

De esta manera, se consolida la “Regeneración Urbana en el jr. Miroquesada: Barrio para el 

Adulto Mayor”, pues de acuerdo al significado del término “barrio”, se congrega a un número 

de personas que comparte ciertas características y que le dan identidad a la zona donde 

viven. Este conjunto, posibilitaría la regeneración urbana de esta parte del Jirón 

Miroquesada, cambiando el aspecto físico espacial, y la forma de vida de los vecinos. 

 

 

1.2.1 Planteamiento del Problema 

 

En nuestro país, se confunden las palabras “crecimiento” y “desarrollo”, se realizan una 

serie de edificaciones de vivienda masiva, edificios de 15 pisos a más, que constituyen 

barreras visuales de la realidad de Lima, si bien es cierto, el desarrollo económico ha 

permitido que cada vez, más personas tengan la capacidad de adquirir una vivienda, aún 

existe una gran parte de la población que vive en pésimas condiciones, en espacios que 

nos les brinda las estándares mínimos de habitabilidad, comprometiendo la salud y 

calidad de vida de las personas que lo ocupan. 

 

El desarrollo no consiste en hacer crecer la ciudad, si no, en optimizar el espacio; mejorar 

y repotenciar  las zonas que se encuentran en estado de abandono. La ciudad crece de 

manera descontrolada, y mientras aparecen nuevas edificaciones que ocupan nuevos 

terrenos, otras van quedando en el olvido, al igual que quienes la habitan. 
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El Centro Histórico no escapa al olvido de las autoridades, a pesar de su gran importancia 

para la ciudad y el país, se observa día a día el deterioro de sus edificaciones, muchas 

de ellas ya han colapsado y representan un peligro para los transeúntes. 

 

 

 

 

 

El centro de Lima, debería ser explotado, usando los recursos que ya posee debido a su 

origen y belleza. Existe la presencia de edificios en desuso y terrenos vacíos donde se 

podrían plantear proyectos interesantes. La municipalidad de Lima, tiene gran interés en 

revalorizar esta zona, por lo cual viene realizando ciertas obras y elaborando planes para 

IMAGEN 1: Nuevas construcciones frente a invasiones, El Rímac 2014 /Fuente: Propia 

IMAGEN 2: Edificación derrumbada en el Jr. Cantagallo/ Fuente: Street view-Google 

maps, Jr. Cantagallo - Lima 
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el futuro, como la propuesta presentada en el informe de Pro Lima: “Diagnóstico y 

estrategias para la regeneración urbana peatonal del Centro Histórico de Lima”. 

 

El paso del tiempo también tiene efecto en las poblaciones, cada día aumenta la 

proporción de personas adultas mayores, haciendo necesario, pensar y planificar las 

estructuras que soportarán las nuevas necesidades de la población cambiante.  

 

En cuanto a la vivienda, actualmente, se están desarrollando edificios de departamentos 

diseñados de manera especial para el adulto mayor, al igual que en Europa, que es uno 

de los lugares, donde se observa mayor número de este tipo de proyectos. Sin embargo 

en el Perú, este tipo de vivienda se encuentra en etapa de desarrollo, pues es 

relativamente nueva. 

 

Los albergues de la Beneficencia de Lima, reciben a las personas de bajos recursos y/o 

en estado de abandono. Estos locales, se mantienen con el dinero generado por la renta 

de los locales de la Beneficencia, por lo general, dependen de las donaciones y el 

presupuesto que administran no es suficiente. El Albergue Canevaro (uno de los más 

tradicionales de Lima), cuenta con un presupuesto de  S/. 3 200 000, y lo necesario son 

S/.5 000 000 para poder cubrir las necesidades. (EC, 2014: “Adulto Mayor: El hogar 

Canevaro depende las donaciones”, El Comercio) 

La falta en la capacidad en la administración de los  escasos recursos con los que 

cuentan, hace que estos centros no cumplan con ciertas condiciones para funcionar de 

manera óptima. Muchas veces, éstos funcionan en construcciones del Centro Histórico 

que fueron diseñadas para soportar otras actividades y por ende, carecen de un 

planteamiento adecuado y especializado para el adulto mayor. 

En cuanto a los albergues particulares, éstos por lo general, sólo benefician a las 

personas que tienen un nivel económico que les permite pagar por el servicio brindado. 

Muchos de éstos, se ubican en partes lejanas del centro de la ciudad como Lurín, 

Chosica, entre otros, alejando y aislando a las personas, haciendo menos posible la 

integración social de los adultos mayores. 

 

En el caso de los adultos mayores, que por diversas razones, se ven en la necesidad de 

vivir en un albergue,  la idea de ser internado en éste, casi siempre causa rechazo, pues  
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forma la idea de salir del hogar para pasar a pertenecer a una institución. Por otro lado, 

el hecho de convivir  con un número elevado de individuos, despersonaliza la atención 

que se les brinda y a la vez, resta el sentimiento de estar en una casa, un hogar, que es 

lo que el adulto mayor busca en esta etapa de su vida. 

Según un estudio realizado por la Fundación Universitaria Antonio Gargallo, la Asociación 

Cultural 'La Teñada' y el Grupo Interuniversitario de Investigación EduQTech 'Autonomía 

y calidad de vida de los mayores en el Maestrazgo: envejecer en tu propia casa', los 

adultos mayores prefieren envejecer en sus propias casas y no en albergues. 

 

Teniendo en cuenta los distintos problemas como el deterioro y falta de revalorización del 

Centro Histórico de Lima; el aumento de la población adulta mayor y la falta de espacios 

diseñados para ellos, se plantea: “Regeneración Urbana en el jr. Miroquesada: Barrio 

para el Adulto Mayor”, el cual propone una solución a los problemas planteados, pues se 

establecería un modelo que se podría repetir en otros puntos de la ciudad. 

 

De aquí parte la necesidad de desarrollar proyectos diversos que cubran las necesidades 

de una población cambiante y que realmente, tengan un impacto en la vida del adulto 

mayor, contribuyendo en la integración de estos en la sociedad como actores importantes, 

y que aportan al desarrollo; y que por otra parte, contribuyan a la recuperación del Centro 

Histórico de Lima, y de cualquier parte de la ciudad que se encuentre en estado de 

abandono. De esta manera se conseguirá un desarrollo homogéneo, sin distinción por 

distritos y en sus habitantes, sin distinción de edad.  

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 1.3.1 Objetivo General: 

 

Desarrollar el Proyecto: “Regeneración Urbana en el jr. Miroquesada: Barrio para el 

Adulto Mayor”, con el fin de revalorizar ésta parte del Centro Histórico de Lima ubicada 

en  Barrios Altos, planteando para el Adulto Mayor, vivienda y espacios complementarios, 

de calidad, necesarios para asegurar el desarrollo apropiado de sus actividades diarias.  
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    1.3.2 Objetivos Específicos: 

 

 Analizar los cambios por los que pasan los adultos mayores en los distintos aspectos 

de su vida, para poder identificar sus necesidades tanto de vivienda como recreación. 

 Definir consideraciones concretas para el diseño de viviendas y espacios 

complementarios especializados para adultos mayores, abarcando más aspectos de 

los considerados en el RNE. 

 Analizar el entorno urbano de la zona a intervenir, con el fin de delimitar la zona para 

el desarrollo del proyecto, de manera que éste se adecúe y funcione correctamente 

sin afectar de manera negativa aspectos como el tránsito vehicular entre otros. 

 Revalorizar esta parte del Jirón Miroquesada, en Barrios Altos, mediante la 

regeneración urbana del espacio físico, a través del planteamiento de nuevos 

inmuebles. 

 Consolidar un barrio especializado para el adulto mayor, donde pueda vivir de 

acuerdo a sus necesidades, teniendo cerca el equipamiento urbano que requiere. 

 Platear módulos de vivienda flexibles, que en conjunto formen bloques que puedan 

adaptarse fácilmente en otros puntos de la ciudad con el fin de revalorizar la zona 

donde se planteen. 

 

 

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1.4.1 Alcances: 

 Se tomó en cuenta la experiencia ganada por el trabajo de voluntariado en el 

albergue Canevaro, del cual, se ha obtenido información proveniente de: ancianos 

residentes, quienes hablan acerca de sus necesidades, lo bueno y malo que 

ocurre en dicho albergue, lo que les gustaría tener (aspecto de infraestructura y 

funcionamiento del lugar); enfermeras, que de igual manera opinan acerca de 

cómo se podría mejorar el servicio al adulto mayor, y por último, los voluntarios 

que trabajan con los adultos mayores hace más de 2 años. 

 Acceso a información acerca de la evaluación de los inmuebles en los cuales se 

desarrollará el proyecto. 
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 Antecedentes de proyectos similares, que se han llevado a cabo dentro y fuera de 

Perú, de manera exitosa. 

 

 

1.4.2 Limitaciones: 

 Hermetismo de parte de las autoridades a cargo de albergues de la Beneficencia 

de Lima. Por lo general, las autoridades están en actitud defensiva frente a 

posibles periodistas que ingresen a los centros de cuidado para el AM, lo cual 

dificulta la obtención de información. 

 Cantidad  reducida de referentes de albergues para Adultos Mayores en Perú que 

tengan en cuenta un estudio profundo de las verdaderas necesidades del adulto 

mayor para el desarrollo de un proyecto. 

 Falta de datos estadísticos acerca de la situación del adulto mayor y servicios para 

éstos, de parte de las instituciones especializadas en el tema. No se cuenta con 

la data necesaria a nivel de gobierno ni municipal. 

  

 

1.5 METODOLOGÍA    

    

1.5.1 Recopilación de información: 

 

1.5.1.1 Trabajo en campo.- Reconocimiento del lugar donde se propondrá el proyecto, 

registro fotográfico del mismo, contrastación de información teórica con la situación 

real del terreno y/o zona.  

1.5.1.2 Bibliografía.- Información concerniente al adulto mayor,  centros para el adulto 

mayor, tratamiento paisajista, espacio público, tratamientos urbanos, entre otros. 

Búsqueda en fuentes bibliográficas virtuales especializadas. 

1.5.1.3 Recopilación de Información.- Planos, revistas, publicaciones, entrevistas, 

congresos, conferencias, seminarios. 
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1.5.2 Esquema Metodológico 

   

 

 

 

 

 

Gráfico 01: Esquema metodológico/  Elaboración propia 
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1.6 VIABILIDAD  

 

1.6.1 Aspecto Poblacional 

En el Perú, al igual que en muchos otros países, la tendencia poblacional, es la del 

envejecimiento, es decir, cada día aumenta la cantidad de adultos mayores, pues ha 

aumentado la esperanza de vida y éste hecho se debe a diversos factores, entre ellos la 

disminución de la tasa de fecundidad, el mejoramiento de los servicios de salud y el 

control de enfermedades mortales. 

Este hecho hace que se requiera un mayor número de espacios para la vivienda y 

actividades recreativas y culturales para los adultos mayores. 

 

1.6.2 Aspecto Legal  

12.2.1 Ley N° 28803, LEY DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES: 

El objetivo de esta ley, es garantizar que se cumplan de forma plena, los derechos de los 

adultos mayores, contemplados por la Constitución Política y Tratados Internacionales, 

con el fin de mejorar su calidad de vida, y que “se integren plenamente al desarrollo social 

, económico, político y cultural, contribuyendo al respeto de su dignidad”.  

Los artículos 3, 4, 10, 11, 12, 14, 16 y 19, de la mencionada Ley, tienen como contenido 

esencial los derechos del adulto mayor y los deberes del estado para con ellos, teniendo 

en cuenta varios aspectos. Lo más importante, es que el gobierno y las municipalidades, 

deben buscar y promocionar el desarrollo de centros para el adulto mayor, que les ayude 

a tener una buena calidad de vida y puedan realizar actividades que los reinserten en la 

vida social de manera activa. 

 

1.6.3 Aspecto Económico  

El proyecto, busca el mejoramiento en la calidad de vida de los adultos mayores, 

incluyendo a los que poseen la capacidad de mantenerse económicamente, como para 
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aquellos que dependen totalmente de la caridad. En este sentido, el proyecto está 

pensado para satisfacer las necesidades de ambos. 

Cierta cantidad de viviendas se destinará a “pagantes” y otra cantidad, a “no pagantes”, 

la tipología de vivienda es una sola, puesto que ambos casos merecen las mismas 

condiciones de vida, sin embargo, una genera ganancias, con el fin de tener los recursos 

necesarios, para el mantenimiento del conjunto. 

En cuanto al Centro Cultural, al ser de carácter distrital, brindará servicios que generarán 

ingresos económicos, éstos se podrán usar para el mantenimiento del mismo, 

convirtiéndose en un proyecto auto sostenible. 

Por otra parte, el gobierno y la municipalidad, en los últimos años, le está dando más 

importancia a los adultos mayores, invirtiendo en proyectos para el mejoramiento de su 

calidad de vida. 

 

1.6.4 Ubicación del Proyecto 

La municipalidad metropolitana de Lima, tiene un especial interés en la recuperación y 

regeneración del Centro Histórico de Lima, en un estudio realizado por Pro Lima 

(Programa Municipal Para la Recuperación del Centro Histórico de Lima) se generaron 

una serie de recomendaciones para este fin, como principal propuesta, se encuentra la 

peatonalización de ciertas calles. El proyecto propuesto, sigue algunos lineamientos 

mencionados en dicho documento. 

Por otro lado, el hecho de proponer un proyecto dirigido a los adultos mayores en el 

Centro de Lima, se debe a que es más lógico, que éstos, se desenvuelvan en el centro 

de la ciudad, donde es más asequible la visita, y no en zonas alejadas, donde además de 

aislar a los adultos mayores, se disminuye la posibilidad de visitarlos. 

 

 

 



CAPÍTULO 2

MARCO 

TEÓRICO
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2.1 SITUACIÒN DEL ADULTO MAYOR EN EL PERÚ 

 

2.1.1 Cambios poblacionales y envejecimiento 

El aumento de la población adulto- mayor, se debe a diversos factores como: el descenso 

en las tasas de fecundidad, así como de mortalidad, todo esto acompañado del aumento 

de la longevidad a nivel mundial.  El Perú al igual que otros países latinos, se va 

asemejando a los países europeos en cuanto a la proporción de adultos mayores en 

comparación con la población más joven.      

         

2.1.1.1 Fecundidad 

 

En el Perú, aunque la tasa de fecundidad, es elevada al lado de otros países, ésta no 

escapa al descenso en comparación con años anteriores. Según el INEI, en 26 años 

comprendidos entre 1986 y el 2012, la tasa ha disminuido en un 39,5%; de 4,3 a 2,6 

hijos por mujer. (INEI, Estimaciones y Proyecciones de Población 1950  - 2050, 2015). 

 

 

 

 

Gráfico 2: Estimaciones y Proyecciones de Población 1950  - 2050/ Fuente: INEI - PERÚ /Elaboración: 

Propia. 
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2.1.1.2  Esperanza de vida  

 

En una presentación llevada a cabo en Ginebra,  la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), presentó las nuevas estadísticas sobre la esperanza de vida, ésta ha 

aumentado a nivel mundial, llegando a los 68 años para los hombres y 73 para las 

mujeres. El país con la más alta esperanza de vida, es Japón, con 84 años,  

En el caso de Perú, las estadísticas también han variado de manera positiva, entre los 

años 70 y el 2009, la esperanza de vida, aumentó 14 años, esto debido a que se han 

podido controlar de manera más eficaz las enfermedades infectocontagiosas. 

(“Esperanza de vida en el Perú pasó de 69 a 79 años según OMS”, 2014. El Comercio. 

Recuperado de: http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/esperanza-vida-peru-paso-69-

79-anos-segun-oms-noticia-1729668) 

Otro factor que modifica la esperanza de vida, es la disminución de mortalidad infantil, 

en 1979, se tenía como promedio la defunción de 3,37 niños menores de 1 año, por 

cada mil nacidos vivos. En el año 2009 la estadística bajó a 0,63 defunciones. Esto, 

de igual manera, se debe a una mejor atención médica especializada.      

 

 

2.1.1.3 Transición Demográfica 

  

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL Y ESPERANZA DE VIDA 1950 - 2050 

 

TA 

Gráfico 3: Tasa de mortalidad infantil y esperanza de vida 1950 – 2050/ Fuente: INEI - PERÚ 

/Elaboración: Propia. 
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Según la Comisión de Economía para América Latina (CEPAL), Perú se encuentra en 

etapa de transición  de cambios poblacionales, en conjunto con otros países como 

Ecuador, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Venezuela, debido al 

descenso de la tasa de fecundidad y el aumento de la esperanza de vida, que además 

se aproxima cada vez más, a los países desarrollados. (CELADE, 2014.”La nueva era 

demográfica en América Latina y el Caribe”:10) 

En el Perú la primera etapa de la transición demográfica, se inicia con elevadas tasas 

de fecundidad y mortalidad, luego se pasa a la primera etapa, en la cual, aumenta el 

número de niños debido a la reducción de mortalidad, en la segunda etapa, descienden 

las tasas de fecundidad, al igual que el número de niños, y aumenta la población 

económicamente activa.  

Finalmente, la reducción de las tasas de fecundidad y mortalidad, tienen como principal 

resultado, el aumento de personas mayores, o el “envejecimiento de la población”.  

Evidentemente estos procesos traen grandes cambios demográficos consigo. Las 

proporciones en cuanto a edad varían, teniendo cada vez un mayor número de 

personas mayores, en comparación con la población joven, y este cambio se podría 

mantener en el futuro, llevándose a cabo un “cambio generacional”.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: PERÚ: Estimaciones y Proyecciones de Población 1950  - 2050/ Elaboración: Propia. Fuente: 

INEI - 
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En el cuadro anterior, se presentan datos estadísticos del  INEI sobre el cambio 

porcentual de la población por rangos de edades,  así mismo una estimación de cómo 

podría ser este cambio en el 2050. Además del cambio radical en el aumento de la 

cantidad de adultos mayores, se puede observar una tendencia en el aumento del 

género femenino. 

  

INDICADORES DE LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA 1950 - 2050 

INDICADORES 

1950-

1955 

1975-

1980 

2005-

2010 

2025-

2030 

2045-

2050 

Tasa global de fecundidad (hijos por mujer) 6.9 5.4 2.6 2 1.9 

Esperanza de vida al nacer (años) 43.9 58.5 73.1 76.7 79.1 

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos) 158.6 99.1 21 13.5 10 

Tasa de crecimientos poblacional (porcentaje) 2.6 2.7 1.2 0.8 0.4 

 

 

 

       

 

 

Según el informe del INEI, se estimaba que la esperanza de vida en el 2050, llegaría 

a los 79 años, esta información, la contrastamos con el último informe de la OMS, el 

cual indica, que en Perú, la esperanza de vida, al 2012, es de 79 años para hombres 

y mujeres, mostrando de esta manera, que vivimos en un cambio poblacional 

acelerado, en el cual, la población mayor, toma cada vez mayor importancia, no sólo 

en número, si no en función dentro de la sociedad. 
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Gráfico 5:- PERÚ: Estimaciones y Proyecciones de Población 
1950  - 2050/ Elaboración: propia/ Fuente: INEI

ESTRUCTURA POR EDAD (%)

0 a 14 años

15 a 59 años

60 años a más

Cuadro 1: PERÚ: Estimaciones y Proyecciones de Población 1950  - 2050 /Elaboración: Propia. 

Fuente: INEI 
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El crecimiento de este segmento poblacional es mucho más acelerado en comparación 

con el  crecimiento de la población total. La tasa de crecimiento de la población total 

entre 1993 y 2007 fue de 1.6% promedio anual, mientras que la tasa de crecimiento 

de la población de 60 y más años fue de 3.5%.  Se estima que el año 2025, la población 

adulta mayor alcanzará casi cuatro millones y medio de habitantes y para el año 2050 

serán alrededor de 9 millones. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

Propuesta Plan PAM 2013 – 2017, 2013: 11). 

 

  

2.1.1.4 Población Adulto Mayor en la actualidad 

 

En la actualidad, la población que predomina es la comprendida entre los 60 y 69 años. 

 

 

 

“Las políticas que deben promover que los gobiernos locales propicien entornos 

favorables para favorecer la participación activa y la autonomía de las PAM, entre 

otras. Asimismo, al interior de los hogares, se deben promover medidas y 

estrategias que faciliten arreglos familiares que apoyen la labor de cuidado al 

interior y fuera de los hogares y que propugnen la convivencia en un clima de 

respeto de los derechos de las PAM”. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, Propuesta Plan PAM 2013 – 2017, 2013) 

 

GRAFICO 6: Población por grupos de edad/ Elaboración: Propia. Fuente: INEI- PERÚ: 

Estimaciones y Proyecciones de Población 1950  - 2050 

 

POBLACIÓN TOTAL AL 30 DE JUN DE CADA AÑO Y PROYECCIÓN POR 
GRUPOS DE EDAD DE 60 AÑOS A MÁS (2012) 

 

TA 
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2.1.2  Situación de la salud en el adulto mayor 

Según el PLANPAM 2013 – 2017, debido a los cambios poblacionales, se presentaría un 

nuevo perfil epidemiológico con incidencia en enfermedades crónicas y degenerativas, 

acompañadas de las enfermedades a las que están más propensas, las personas en 

estado de pobreza. 

 

“Debe tenerse en cuenta que los servicios especializados en geriatría y 

gerontología, sólo existen en las grandes ciudades del país y no tienen la capacidad 

para atender estos nuevos requerimientos que plantea el proceso de 

envejecimiento demográfico”. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

Propuesta Plan PAM 2013 – 2017, 2013: 11). 

 

 

2.1.2.1 Causas principales de mortalidad en Adultos Mayores. 

 

A nivel mundial, las enfermedades crónicas y degenerativas, vienen reemplazando a 

las infecciosas y parasitarias,  estas se acentúan en los adultos mayores pues las 

enfermedades degenerativas son las principales causas de complicaciones en la salud 

y mortalidad.   

En los siguientes cuadros, se presentan las causas de muerte en adultos mayores de 

65 años a más. En ambos, observamos que una constante mayor son las 

enfermedades respiratorias, seguidas de las enfermedades cardiovasculares. 

Como se observa en el siguiente cuadro, los tumores cobran cada vez mayor 

importancia en la tabla de causas de muerte, aunque la tasa de mortalidad ha 

disminuido en Perú, la estadística de enfermedades causadas por los mencionados 

tumores, no varían de manera positiva. El tumor más común para hombres y mujeres, 

es al estómago, seguido por la próstata y el cuello del útero. 
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Cabe mencionar que los AM, presentan de manera recurrente, problemas de nutrición, 

más de una quinta parte (21,4%) de los hogares que cuenta con al menos un integrante 

adulto mayor, presenta déficit calórico. ((Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, Propuesta Plan PAM 2013 – 2017, 2013:13). 

 

Se debe tener en cuenta, que además de las enfermedades físicas, en los adultos 

mayores, las enfermedades mentales son más recurrentes, debido a la degeneración 

de las células cerebrales, causando en gran mayoría, enfermedades como el 

alzhéimer y la demencia senil. 

 

 

Cuadro 2: Principales causas de mortalidad en el Perú de  adultos mayores, 2000 – tasa de 
mortalidad por cada 100 000 habitantes/ Fuente: OPS / OMS Ministerios de la Salud/ 

Elaboración: Propia. 

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN EL PERÚ DE  ADULTOS MAYORES, 2000 – 
TASA DE MORTALIDAD POR CADA 100 000 HABITANTES 

 

TA 
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Uno de los problemas en cuanto a la salud del adulto mayor, es que éste, no siempre 

recurre a un centro especializado para atenderse ante un mal que lo aqueja, en el 

siguiente gráfico se observa que el 44.9% de la población adulta mayor con problemas, 

no buscó atención médica. Y este problema, según el Ineí se debe a diversas causas, 

entre ellas: la falta de dinero, la lejanía con su hogar, y en otros casos, la 

automedicación y/o consumo de remedios caseros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERÚ: POBLACIÓN ADULTA Y  LA CONSULTA DE SALUD (ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2013) 

 

TA 

Gráfico 8: Población Adulta y la consulta de salud/ Fuente: INEI, Situación de la 

Población Adulta Mayor, Informe Técnico Marzo 2014 /Elaboración: Propia.   

PERÚ: POBLACIÓN ADULTA MAYOR, CON PROBLEMAS DE SALUD EN LA ÚLTIMAS 4 SEMANAS, POR 
TIPO DE PROBLEMA AÑO: 2004 - 2012 

 

TA 

Gráfico 7: Población Adulta Mayor con problemas de salud por tipos de problema. / Fuente: INEI, 

Situación de la Población Adulta Mayor, Informe Técnico Marzo 2014 / Elaboración: Propia. 
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2.1.2.2 Afiliación de los Adultos Mayores a Seguros de Salud. 

La situación de dependencia del adulto mayor, hace que la afiliación a un seguro de 

salud, tenga mayor importancia, pues las enfermedades y dolencias son mucho más 

frecuentes que en otros grupos de edad. Por lo tanto, el uso del servicio de salud es 

más continuo. La cantidad de adultos mayores afiliados a algún tipo de seguro de 

salud, se ha incrementado considerablemente. Se puede ver en el siguiente gráfico 

que la población que más ha aumentado su número de afiliados, pertenece a la zona 

rural del país, mientras, lima metropolitana y en general la zona urbana, también 

presentaron un gran crecimiento de afiliados, aunque en menor proporción 

 

 

 

 

 

El seguro predominante para la población adulta mayor, es Essalud, que para el 2012, 

presentaba  el 34.8% del total de afiliados a nivel nacional, al lado de SIS con 27.9%, 

los otros seguros entre los cuales están los particulares, representaron el 5.7%. Sin 

embargo, es el SIS, el seguro que ha presentado una mayor variación en la cantidad 

de afiliados pues presentó un crecimiento del 0.4% en el 2004 a 27.9% en el 2012. 

 

 

PERÚ: POBLACIÓN ADULTA MAYOR, POR CONDICIÓN DE AFILIACIÓN A SALUD, SEGÚN 
ÁMBITO GEOGRÁFICO AÑO 2004 - 2012 

 

TA 

Gráfico 9: Condición de Afiliación a Salud, según ámbito geográfico. /Fuente: INEI, Situación 

de la Población Adulta Mayor, Informe Técnico Marzo 2014/ Elaboración: Propia.   
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2.1.3 Situación de la actividad económica en el adulto mayor 

 

“…las condiciones económicas de la población adulta mayor están caracterizadas 

por las dificultades para encontrar empleo en el sector formal de la economía, así 

como por descensos en sus niveles de productividad e ingreso, lo que puede 

conducirlos a un alejamiento definitivo de las actividades laborales y hacerlos 

totalmente dependientes del sistema de seguridad social. Esta situación, es 

particularmente compleja pues una importante proporción de personas adultas 

mayores no disponen de ingresos de pensiones o jubilaciones, o son absolutamente 

insuficientes, ni tampoco cuentan con un empleo remunerado, sobre todo en las 

zonas rurales del país, lo que agrava su vulnerabilidad económica y social.En este 

contexto de insuficiencias y desigualdades, la familia y las redes de apoyo familiar 

se constituyen en una fuente importante de apoyo y cuidado en la vejez.” (Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Propuesta Plan PAM 2013 – 2017, 2013: 

11). 

 

PERÚ: POBLACIÓN ADULTA MAYOR, POR TIPO DE SEGURO DE SALUD AÑO 2004 – 
2012 (PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL CON ALGÚN SISTEMA DE SEGURO DE SALUD 

 

TA 

Gráfico 10: Tipo de seguro de Salud año 2004 – 2012Fuente: INEI, Situación de la Población 

Adulta Mayor, Informe Técnico Marzo 2014 // Elaboración: Propia. 
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El análisis de la situación económica del adulto mayor, es importante debido a que de 

esta manera se puede concluir el mercado de trabajo, el grado de protección social y el 

respaldo que tienen. Se debe tener en cuenta, que la falta de empleo es percibido como 

uno de los problemas principales que enfrenta el País. (Instituto Nacional de Salud Mental, 

Anales de Salud Mental, 2007: 73) 

Según datos del INEI con respecto a la pobreza por grupos de edad, de los 60 a 64 años, 

la pobreza representa el 17.2 %; de los 65 a 69, 20.8% y de 70 años a más, el 22.9%, lo 

cual indica que a más avanzada la edad del AM, éste se vuelve más vulnerable en cuanto 

a su condición económica.  

A pesar de los avances dados por las leyes y programas de ayuda de parte del gobierno, 

las estadísticas no reflejan la realidad del estado del adulto mayor. Los programas de 

ayuda social en algunos casos son asistencialistas y no promueven un desarrollo 

sostenible, convirtiéndose en acciones sin efectos que impacten de manera significativa 

en la vida del adulto mayor. 

Existen programas de ayuda social como “Pensión 65”, que si bien es cierto, resulta 

siendo un apoyo, aún éste programa no funciona de manera eficiente, pues no 

necesariamente los más necesitados son quienes son coniderados como beneficiarios.  

El acceso a un ingreso propio de dinero, es importante, pues otorga un grado de 

independencia, aumentando o manteniendo el autoestima, pues la persona tiene desición 

y puede satisfacer sus necesidades personales valiéndose por sí mismo.De aquí viene la 

importancia de haber contado con un empleo formal con derecho a beneficios de un 

trabajador regular. Esto garantizará la pensión de jubilación y atención para la salud y 

acceso a ciertos clubs y adociaciones. Las personas que no cuentan con lo mencionado, 

aumentan su exclusión y vulnerabilidad social y económica. (Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, “Informe Anual del Empleo de las Personas Adultas Mayores - 

2007”: 6) 

Sin embargo, en la mayoría de casos, la pensión de jubilación no cubre de manera 

satisfactoria las necesidades del adulto mayor. 
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2.1.3.1 Población Económicamente Activa. 

 

En el siguiente gráfico observamos que la población en edad de trabajar (PET), ha 

aumentado considerablemente entre los años 2004 y 2012, también ha variado la 

proporción entre población económicamente activa y la no activa, se ha marcado una 

tendencia al aumento progresivo de la primera. 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cantidad de población económicamente inactiva, varía de manera considerable 

entre cada ámbito geográfico del país, a nivel nacional, el 45% de población adulta 

mayor, es económicamente inactiva, mientras que en Lima Metropolitana, es el 48%, 

en el área urbana es el 21% y en el área rural el 58%.  

PERÚ: CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN ADULTA 
MAYOR AÑO: 2004 - 2012 

 

TA 

Gráfico 11: Condición de Actividad de la Población Adulta Mayor/ Fuente: 

INEI, Situación de la Población Adulta Mayor, Informe Técnico Marzo 2014/ 

Elaboración: Propia. 
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Del total de la PEA, la cantidad de población ocupada es mucho mayor al de la 

desocupada, como se puede observar en el siguiente gráfico, la población desocupada 

no tiende a aumentar o disminuir de manera sostenida. La proporción entre población 

ocupada y desocupada, muestra la necesidad del adulto mayor de seguir percibiendo 

un ingreso económico, aunque desde luego, existen casos en los cuales, los adultos 

mayores eligen mantenerse activos en el trabajo, ya que esto, les da cierta satisfacción 

personal. 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERÚ: TASA DE INACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN DE 60 Y MÁS AÑOS DE EDAD POR ÁMBITO 
GEOGRÁFICO EN EL  2012 

 

TA 

PERÚ URBANO: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA 
DE 60 Y MÁS AÑOS DE EDAD AÑO: 2004 - 2012 

 

TA 

Gráfico 12: Tasa de Inactividad de la Población de 60 y más años por ámbito geográfico/ Fuente: INEI, 

Situación de la Población Adulta Mayor, Informe Técnico Marzo 2014/ Elaboración: Propia. 

Gráfico 13: Población Económicamente activa ocupada de 60 y más años de edad. / Fuente: INEI, 

Situación de la Población Adulta Mayor, Informe Técnico Marzo 2014 / Elaboración: Propia. 
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La edad de los adultos mayores que laboran, se puede dividir en 2 grandes grupos: de 

64 a 64 años y de 65 años a más. El primer grupo abarca casi el 50% del total casi de 

manera invariable entre los años 2004 y 2012. También se puede inferir que los adultos 

mayores generan en una gran proporción, sus propios trabajos de manera 

independiente, lo cual trae como consecuencia, el informalismo y posibles condiciones 

precarias de trabajo, lo cual podría resultar negativo, a pesar de generar ingresos 

económicos. 

 

2.1.3.2   Categoría de ocupación y rama de ocupación de actividad del adulto mayor 

económicamente activo. 

  

Los adultos mayores, optan en su gran 

mayoría, por laborar como trabajadores 

independientes (56%) como se observa en el 

gráfico, esto debido a que es complicado 

conseguir un empleo por su condición de 

edad. En segundo y tercer lugar 

respectivamente, se encuentran los 

empleados y obreros con el 15% y 12.3%, 

dentro de estos grupos, más que la fuerza 

física, se valora el conocimiento y 

experiencia del trabajador. En cuarto lugar 

(8.3%), están los empleadores o patronos, 

continúan los trabajadores del hogar no 

remunerados y remunerados. 

 

PERÚ URBANO: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA OCUPADA DE 60 AÑOS A MÁS, POR 

CATEGORÍA DE OCUPACIÓN AÑO 2012 

 

TA 

Gráfico 14: PEA Ocupada de 60 años a más / 

Fuente: INEI, Situación de la Población Adulta 

Mayor, Informe Técnico, 2012/ Elaboración: 

Propia.  
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En cuanto a la rama de actividad en la que se 

desempeñan, la mayoría está en el campo 

del comercio. En segundo lugar están los 

que se dedican a la agricultura, pesca y 

minería. En tercer lugar, la manufactura 

(11.3%), que son los que producen de 

manera manual ciertos productos. 

Continúan actividades como el servicio de 

comida y alojamiento, el transporte y 

comunicaciones, la enseñanza y la 

construcción. Cabe resaltar, que el trabajo 

de la enseñanza es una actividad que 

destaca por ser la única actividad 

destacada dentro de esta recopilación de 

datos, para la cual se necesitan estudios 

previos, a diferencia de las demás 

actividades, las cuales en la mayoría de casos, se desempeñan más por necesidad 

que por elección. 

 

En cuanto a la jubilación, el reporte de la ONP es que al 2011, 487 809 se veían 

beneficiados con dicho sistema. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

Propuesta Plan PAM 2013 – 2017, 2013: 18). 

 

 

2.1.4 Otros factores que influyen en la situación del Adulto Mayor 

- En cuanto a la educación, la población actual que tiene de 60 años a más, 

pertenece a un grupo en el cual los índices de analfabetismo son altos, según la 

Encuesta Nacional de Hogares del 2012, el 23.8% de la población de AM es 

analfabeta. Dentro de este porcentaje, las mujeres superan en cantidad a los 

hombres.  

A nivel nacional, esta tasa de analfabetismo es cada vez menor, sin embargo 

esta mejora, no se refleja en el grupo de edad de 60 a más, debido a diversos 

PERÚ URBANO: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA OCUPADA DE 60 AÑOS A MÁS, POR RAMA 

DE ACTIVIDAD AÑO 2012 

 

TA 

Gráfico 15: PEA ocupada de 60 años a más, por 

rama de actividad, 2012/ Fuente: INEI, Situación de 

la Población Adulta Mayor, Informe Técnico Marzo 

2014/ Elaboración Propia  

Elaboración: Propia.  
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factores que según el INABIF son la falta de programas, metodologías, técnicas 

e infraestructura. 

 

- A nivel nacional, existen muy pocos o ningún espacio que propicie el compartir 

entre generaciones, es decir lugares donde se puedan generar dinámicas entre 

adultos mayores y jóvenes. 

 

- Según el documento de la Propuesta Plan Pam 2013 – 2017, existe poco 

aprovechamiento del tiempo libre por parte de los AM, quienes podrían 

desarrollar una serie de actividades en beneficio propio y de la sociedad usando 

su experiencia y conocimientos. 

 

 

 

2.2  EL ADULTO MAYOR  

 

 

2.2.1 Cambios en el Adulto Mayor 

 

2.2.1.1 Cambios físicos  

A medida que el cuerpo va envejecimiento, se llevan a cabo una serie de cambios en 

el organismo, se da un declive fisiológico en los órganos y sistemas, disminuye la 

funcionalidad, se presentan enfermedades crónicas, en resumen, la persona presenta 

mayor vulnerabilidad  y fragilidad. Dentro de estos cambios encontramos: 

a. Cambio en los sentidos.- Los sentidos, son los encargados de transmitirnos la 

información de lo que pasa en nuestro entorno. Con el envejecimiento, los sentidos 

pierden su agudeza, creando cambios en el estilo de vida de las personas. Los 

sentidos que se ven más afectados, por lo general, son la audición y la visión. 

b. Mayor propensión a las enfermedades.- El sistema inmunológico, es aquel, que 

se encarga de proteger el cuerpo contra las sustancias que nos hacen daño, éste, 

produce células o anticuerpos que combaten dichas sustancias. 
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c. Termorregulación.- Es común observar que las personas mayores suelen tener 

más frio o más calor que  otras más jóvenes, es decir, mayor susceptibilidad para 

la hipotermia y la hipertermia. “Durante el envejecimiento, el centro termorregulador 

se vuelve menos eficaz. En el anciano por tanto, hay descensos de temperatura en 

situaciones normales, sintiendo frío o calor en diferente grado que el adulto. El 

adulto Mayor se encuentra a gusto cuando mantiene su temperatura corporal entre 

35 – 36°C”. (Montes, 2012. “Comodidad térmica en Resguardos Sociales para 

Adultos Mayores en la Ciudad de Bogotá”, tesis de Maestría. Universidad 

Internacional de Andalucía, Colombia.) 

d. Cambios en la composición corporal.- En general se producen una serie de 

pérdidas corporales tales como: masa magra, masa muscular y ósea; disminuye 

también la grasa, el agua extracelular e intracelular, las células y el mineral óseo. 

En cuanto a la pérdida del agua corporal, ésta trae como consecuencia un estado 

de deshidratación permanente, de la misma manera disminuye la sensación de sed. 

Los órganos y sistemas se dan también cambios; disminuye el número de células, 

la masa ósea disminuye hasta un 20%, se pierden aproximadamente 2 kilos del 

peso corporal por cada década a partir de la cuarta. La talla también disminuye 

aproximadamente 2 centímetros a partir de los 40 años. (Dr. Claudio Martin, 2002. 

Cambios Sistémicos en el Paciente Adulto Mayor -Parte I. Revista Dental de Chile, 

12) 

2.2.1.2 Cambios Psicológicos  

En el aspecto psicológico, los adultos mayores desarrollan inseguridades propias de 

los cambios sociales, físicos y mentales por los que pasan. La jubilación a partir  los 

65 años, crea una sensación de   pérdida en parte de su vida activa. Todo esto puede 

traer como consecuencia: cambios en la personalidad, apego a las cosas materiales, 

agresividad, mal humor, entre otros. En ocasiones,  estos problemas, pueden tornarse 

graves causando depresión, entre otros. Es de vital importancia conocer acerca de la 

Salud mental del adulto mayor, pues éste al igual que en otras en etapas de la vida, 

enfrenta sus propios problemas. (Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado  

- Hideyo Noguchi”, 2007. Estudio Epidemiológico de Salud Mental en la costa Peruana. 

Anales de Salud Mental, 26 – 27) 
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2.2.1.3 Cambios Sociales  

El problema general, es el prejuicio con los adultos mayores, pues se los cataloga 

como incapaces de realizar trabajos en comparación con personas de menor edad. Se 

los “inutiliza socialmente”, causando en ellos sentimientos negativos, conllevándolos 

muchas veces a actitudes de apatía, resignación, rechazo y exclusión, todo esto 

disminuye  la iniciativa de superación, aprendizaje entre otros. 

A esto, se le suma el cese laboral, la jubilación y las dificultades cada vez mayores 

para conseguir empleo. El adulto mayor cuenta con mayor tiempo libre, y no tener en 

que invertirlo, lo puede llevar a tener problemas de depresión entre otros. (Ibáñez, 

Perspectiva sociológica de la Vejez, Madrid, 2003: 78) 

 

Conclusiones: 

- Los cambios que se observan en los adultos mayores, son indicadores básicos que deben 

dictar los criterios de diseño de la vivienda o cualquier espacio del cual sean usuarios. Es 

importante considerar todos los aspectos: físicos, psicológicos y sociales. 

- Con respecto a los cambios físicos, se puede considerar la limitación de la movilidad del 

adulto mayor, pues la preocupación debe ser la de generar el mínimo esfuerzo para logra 

la máxima comodidad en las actividades diarias.  

- El estudio del confort térmico, es otro de los aspectos primordiales, pues una 

característica importante de los usuarios, es su diferencia de termorregulación con 

respecto a una persona de menor edad, por lo que se deben evaluar de manera diligente 

los materiales a usar. 

-  Así mismo, la alta propensión a enfermedades respiratorias, indican la importancia de 

tener un ambiente con la adecuada renovación de aire. 

- Los aspectos psicológicos, demandan también una atención especial, pues es importante 

darle un ambiente adecuado al adulto mayor, donde se pueda desenvolver con 

tranquilidad, seguridad y mantener al máximo su autonomía. 

- El programa y actividades a considerar dentro del diseño del espacio, pueden contribuir 

a revitalizar y darle autonomía al adulto mayor, disminuyendo los impactos negativos de 

los cambios de su entorno social. 
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3.1.2 Envejecimiento Saludable  

A finales de los años 90, la Organización Mundial de la Salud, adopto el término 

“Envejecimiento Activo”, para de esta manera poder describir el verdadero significado de 

un envejecimiento positivo, que abarque más factores además de la salud. 

La definición del Envejecimiento Activo para la OMS es “El proceso de optimización de 

oportunidades de salud, participación y seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida a medida que las personas envejecen» 

El concepto general de este término, consiste en la potenciación de diversos aspectos de 

la vida del adulto mayor como son: el bienestar físico, mental y social. Así mismo, poder 

participar de manera activa en la sociedad, de acuerdo a sus alcances, posibilidades y 

habilidades. A la vez, la sociedad muestra un compromiso con las personas mayores para 

brindarles seguridad y asistencia cuando lo necesite.  

 

En Julio del año 2010, se llevó a cabo en España, un encuentro denominado “Las 

promesas del envejecimiento activo: investigación, desarrollo e innovación en Europa”, 

de este encuentro se sacaron aportes interesantes: 

 

- Visión global e inclusiva, pues incluye a todos los individuos en algún momento. 

- El envejecimiento activo, se debe traducir en envejecimiento satisfactorio. 

- Se debe adoptar un carácter preventivo y se debe incluir a lo largo de la vida de 

todos, además se debe dar de manera intergeneracional, respetando la cultura del 

individuo. 

- Para llegar a tener un “envejecimiento activo”, es necesario procurar tener 

bienestar actividad y participación en todas las etapas de la vida. 

- La familia debe tomar conciencia de la importancia de la labor de cuidado y apoyo 

para con las generaciones mayores. 

- Se busca excluir la idea de que la permanencia de las personas mayores en los 

empleos, causa que los jóvenes no se puedan abrir camino laboral, buscar la 

manera de compatibilizar actividades, lo ideal, para el envejecimiento activo, sería 

que las personas decidan en qué momento se retiran de su empleo. 

- Las personas mayores, pueden tener un papel primordial en la educación, 

mediante la transmisión los conocimientos adquiridos en la experiencia de sus 

vidas. 
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- En el sistema educativo, se debería incluir el concepto del envejecimiento 

saludable. 

- Se deben realizar propuestas concretas para promocionar el envejecimiento 

activo, en la ciudad, se deberían desarrollar proyectos que sean sostenibles y 

amigables para la población de mayor edad. 

- Las políticas planteadas para el envejecimiento activo, deben tener como 

protagonista a la persona, y no la situación. 

 

En un documento presentado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se 

define:  

“El envejecimiento saludable entendido como la mejora del bienestar físico, psíquico y 

social de las personas adultas mayores se logra a través del incremento en la cobertura 

y calidad de los servicios socio-sanitarios, la garantía de una asistencia alimentaria y 

nutricional, y la generación de oportunidades para una vida armónica dentro de su 

familia y su comunidad”. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Propuesta 

Plan PAM 2013 – 2017, 2013: 13). 

 

 

El cambio de la etapa de la adultez a la vejez, debería ser considerado como un cambio 

de vida, en el cual, la personas se desligan de ciertas responsabilidades (crianza de hijos, 

trabajo por necesidad, pagos de cuentas, entre otros), para pasar a emprender nuevos 

proyectos acorde a la nueva etapa que viven, proyectos que se aplazaron durante la etapa 

más joven, pues se tenía que sacrificar tiempo para satisfacer otras necesidades. Esto 

ayudará a consolidar en parte, la independencia del adulto mayor. 

 

 

2.3 VIVIENDA PARA EL ADULTO MAYOR 

 

 

2.3.1 Viviendas y entornos accesibles 

“Construir viviendas accesibles pensando en presentes y futuras generaciones, y en 

los cambios que aconteces a lo largo de la vida, conlleva implicaciones y ventajas 

sociales, sanitarias, económicas y medioambientales. Promover  el diseño inclusivo 
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dentro del hogar y en todo el vecindario es una exigencia que debe ser atendida por 

todos los estamentos con responsabilidad en la materia” (Ministerio de Sanidad 

Política social e Igualdad, España, Envejecimiento Activo, 2011: 435) 

 

El diseño de las viviendas en general, casi nunca han respondido a las necesidades de 

las personas mayores, antiguamente las casas tenían dimensiones suficientes para el 

cómodo desplazamiento de cualquier miembro de la familia, lo cual ha ido cambiando con 

el paso de los años, pues la industria inmobiliaria, busca día a día la disminución en las 

áreas destinadas a los departamentos. 

Si bien es cierto, el gran porcentaje de personas que ocupan departamentos hoy en día, 

son familias jóvenes con un número reducido de hijos, esto hace necesario el pensar en, 

¿qué pasa con las personas mayores?, pues la vivienda actual en el Perú, está siendo 

diseñada para familias jóvenes que aparentemente “nunca envejecerán”.  Para cumplir 

con las condiciones para llevar una vida confortable, es necesario satisfacer las 

necesidades del adulto mayor, teniendo en cuenta el respeto por su privacidad y tratar de 

mantener su independencia. 

Los adultos mayores, en ciertos casos, toman de manera positiva, la oportunidad de vivir 

dentro de una comunidad, donde pueden formar relaciones con personas que tienen 

intereses en común y con quienes pueden compartir actividades diversas. 

 

El hecho de hablar de entornos accesibles, no sólo abarca la vivienda, por el contrario, 

abarca todos los espacios en los que se puede desenvolver cualquier persona. Es 

importante que los espacios públicos sean concebidos desde la perspectiva de que un 

adulto mayor pueda desplazarse libremente por el lugar sin inconvenientes. 

Las normas y el reglamento de edificaciones, contemplan lo antes mencionado 

(accesibilidad para adultos mayores), incluso las últimas modificaciones realizadas, son 

más estrictas y contemplan medidas de seguridad más existentes como en el caso de 

evacuación de personas con discapacidad y adultos mayores en caso de incendio, 

creación de refugios, compartimentos entre ambientes, entre otras. 
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2.3.2 Tipos de vivienda y entretenimiento para el Adulto Mayor 

 

La residencia del adulto mayor, se clasifica según su funcionamiento y el tiempo de 

estancia del usuario. Principalmente encontramos: 

 

- Casas de Reposo 

- Albergue transitorio 

- Centro de Día 

- Apartamentos asistidos 

- Hospicios 

- Comunidades para jubilados con cuidado continúo. 

 

 

2.4 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE LA VIVIENDA PARA EL ADULTO 

MAYOR 

 

2.4.1 Aspectos influyentes en el diseño 

Para proponer como podrían ser los espacios ideales para el desarrollo de actividades 

llevadas a cabo por el Adulto Mayor, se debe tener en cuenta 3 aspectos: el normativo, 

el funcional y el emotivo. El propósito de la presente tesis es el de equilibrar estos 3 

aspectos con la finalidad de llegar a una respuesta arquitectónica que sea adecuada para 

un adulto mayor. 

2.4.1.1 Aspecto Normativo:  

Se tiene en cuenta la norma establecida por el Reglamento Nacional de Edificaciones, 

donde existe una norma específica dedicada a las personas con discapacidad), dentro 

de la cual se considera a los adultos mayores, y son normas con las cuales debe contar 

el diseño de la edificación para ser considerado válido. 

 

2.4.1.2 Aspecto Funcional: 

Son factores que toman en cuenta el estudio antropométrico del usuario, 

considerando la posibilidad de sus movimientos para la disposición de los distintos 
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elementos que constituyen la arquitectura. Muchas de estas consideraciones no 

figuran en la norma,  pero de igual forma es importante su estudio y aplicación. 

 

2.4.1.3 Aspecto Emotivo: 

 Se tiene en cuenta la respuesta del adulto mayor frente al diseño de un espacio 

teniendo en cuenta todos los factores que este tiene: colores en muros, distribución 

de muebles, materiales usados, iluminación, temperatura, entre otros. Los Adultos 

Mayores serán los consumidores del diseño, por lo cual es importante tener en cuenta 

sus gustos y preferencias al igual que se tiene en cuenta la opinión de un cliente para 

el desarrollo de cualquier proyecto arquitectónico. Se sabe bien que un espacio 

dependiendo de su diseño, puede influir en el estado de ánimo de quien lo usa, un 

espacio puede traer consigo una carga sentimental por despertar emociones y/o 

recuerdos, lo cual en el caso de los adultos mayores juega un papel fundamental. 

 

 

 

 

2.4.2 Evaluación de las actividades básicas de la vida diaria 

En Chile, la Fundación Mapfre, realizó una investigación en la cual se realiza el análisis 

de viviendas otorgadas por el gobierno a las personas adultas mayores, teniendo como 

base la evaluación de las actividades diarias que se realizan. El análisis se hizo desde 

una perspectiva ergonómica. El objetivo es mejorar el diseño de la arquitectura para darle 

mayor comodidad al usuario. En el siguiente cuadro, observamos una serie de actividades 

realizadas de manera cotidiana, estas actividades fueron determinadas por el índice de 

KATZ.  

2.4.2.1 Índice Katz 

Es un instrumento mediante el cual, se determina el grado de independencia de un 

enfermo al realizar actividades cotidianas. Las respuestas a ésta evaluación, se 

pueden dar de parte del propio evaluado, por el responsable o mediante la  exploración 

del evaluado. Por cada tarea, se coloca 1 o 0 si la persona puede o no realizarla. 

Finalmente se suma la puntuación y se asigna uno de los 3 grados de incapacidad. 

(Portal Web Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias, 2015) 
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Es necesaria la evaluación de estas actividades para poder identificar qué problemas 

cotidianos para los adultos mayores, se pueden resolver mediante el diseño en el campo 

de la arquitectura. 

Cada actividad identificada en el índice de Katz, tiene una serie de operaciones 

identificadas de manera detallada por el estudio realizado por Mapfre, usando este 

recurso se pueden filtrar aquellas operaciones que requieren un mayor esfuerzo de parte 

del adulto mayor. 

Cuadro 3: Identificación de Actividades básicas de la vida diaria/ Índice Katz/ Fuente: Situaciones de 

Riesgo del Adulto Mayor Autónomo en Viviendas del Estado de Chile, Bases para Propuestas de 

Rediseño, 2010/ Elaboración: Propia. 
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El estudio considera que el adulto mayor con el paso del tiempo, pierde autonomía al 

dejar de realizar las operaciones presentadas en el cuadro anterior, y éste hecho, se debe 

a una serie de variables dentro de las cuales se consideraron: 

 

Mediante el análisis de éstas tablas, se puede saber en qué puntos de diseño se debe 

tener especial cuidado, pues ajustando éstos acorde a las necesidades del adulto mayor, 

Cuadro 4: Identificación de las secuencias de operaciones necesarias para realizar actividades básicas 

de la vida diaria/ Fuente: Situaciones de Riesgo del Adulto Mayor Autónomo en Viviendas del Estado 

de Chile, Bases para Propuestas de Rediseño, 2010/ Elaboración: Propia. 
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se puede lograr un espacio amigable y que evite o reduzca el miedo, la incomodidad, la 

dificultad, el dolor y la inhibición. 

 

2.4.3 Espacios dentro de la vivienda del Adulto Mayor 

 

2.4.2.1  Baños: 

Este espacio requiere de especial atención, pues se realizan una serie de actividades 

que podrían representar peligros para el Adulto Mayor en caso no se diseñe de manera 

adecuada. En este espacio se debe poder maniobrar la silla de ruedas con comodidad. 

El piso debe ser antideslizante para mayor seguridad. 

Es importante la instalación de barras de seguridad y soportes al lado de los aparatos 

sanitarios que permitan colocar bastones o muletas. 

Las puertas de preferencia deben abrir hacia afuera o en su defecto ser corredizas. 
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Dimensiones: 

 Se debe poder girar la silla de 

ruedas en un diámetro de 1.50 

metros. Este espacio debe tener una 

altura libre mínima de 70 cm. 

 

 El ancho libre mínimo del vano de 

ingreso debe ser mínimo de 90 cm. 

 

 

 Inodoro:  

- El tamaño mínimo del cubículo 

debe ser de 1.50 x 2m, la puerta 

no debe tener menos de 90 cm.  

- La altura del inodoro debe estar 

entre 45 y 50 cm sobre el piso.  

- La papelera debe ubicarse de 

manera que sea de fácil alcance. 

- Se necesita un espacio de min. 

80 cm al lado del inodoro para 

hacer una transferencia de silla 

de ruedas.  

- Se recomienda el uso de 2 barras de apoyo, una fija y la otra móvil.   

 

2.4.2.2 Lavamanos: 

 

- Debe existir un espacio libre mínimo frente al lavamanos de 75 cm de ancho 

por 1.20 m  de profundidad. 

- Bajo el lavamanos el espacio debe estar libre (sin peldaños o apoyos). 

- El espacio entre lavamanos debe ser como mín. de 90cm entre ejes. 

- La altura de la superficie superior debe ser de 75 cm. La grifería debe ser de 

fácil activación. De preferencia de aleta (o palanca). 

Imagen 3: Posibles disposiciones de baño. Fuente: 

Manual de Accesibilidad Universal – Chile, 2010 
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 Duchas: 

 

- La dimensión mín. es de 90x90 

cm, una de dimensiones 

cómodas debería tener 90 cm x 

1.2 m debe estar delimitada por 

3 paredes y contar con un 

asiento de 45cm de profundidad 

por 50 de ancho y una altura de 

entre 45 y 50 cm batiente 

ubicado frente a la salida de 

agua.  

No deben existir sardineles, 

entre los niveles de la ducha y el 

piso que limita, podrá existir un 

chaflán de máximo 13 mm de 

altura. 

Imagen 4: Ubicación de lavamanos. Fuente: Manual de Accesibilidad Universal – 

Chile, 2010. 

Imagen 5: Ubicación de barras para duchas 

Fuente: Manual de Accesibilidad Universal – 

Chile, 2010. 
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 Accesorios: 

- Los toalleros, jaboneras, papeleras entre otros deben colocarse a una altura 

entre 50cm y 1m de altura. 

- Las barras de seguridad deberán tener un diámetro de entre 3 y 4cm, y tener 

una separación con la pared entre 3.5 y 4 cm. 

- Los espejos se deben ubicar sobre los lavaderos a una altura menos o igual 

a 1m, estos espejos deben poder reclinarse para facilitar la visión de una 

persona en silla de ruedas.  

 

En la siguiente imagen, se puede apreciar las dimensiones recomendables para la 

ubicación de barras y otros elementos complementarios para los baños. 

 

 

 

2.4.2.2 Dormitorios: 

 Los dormitorios son espacios importantes debido a que un número importante de 

adultos mayores pasan gran parte de su tiempo en sus habitaciones. Por lo tanto estas 

deben ser diseñadas de manera que ofrezcan comodidad y accesibilidad.  

Dimensiones: 

 Considerar como mín., un espacio 1.5x1.5m. al costado de la cama para el giro 

de una silla de ruedas, además debe existir un espacio mínimo de 90cm para 

la transferencia de la silla de ruedas. 

 La puerta, tanto en este caso, como para cualquier otro espacio, debe tener un 

ancho mínimo de 90cm y tener una manilla de palanca. 

Imagen 6: Ubicación de barras y otros accesorios para baños. Fuente: Manual de Accesibilidad 

Universal – Chile,2010 
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 La cama: 

- La altura de la cama debe ser de 48 cm aproximadamente. 

- Debe haber un espacio libre de min. 20 cm entre l cama y el piso para que 

se ermita la proximidad de una persona que asista al adulto mayor. 

 Para el closet, las puertas corredizas deben tener tiradores cómodos, y por 

dentro, la barra para colgar ropa debe estar a una altura máxima de 120 cm. 

 

 

 

2.4.2.3 Cocina: 

 El uso de la cocina es menos intenso, los Adultos Mayores, no suelen cocinar con 

frecuencia, la cocina se vuelve un apoyo para la preparación ocasional de alimentos 

menos elaborados, o acciones menores como hervir agua, calentar comida, entre 

otros. Se observa en el diseño de departamentos dirigidos al Adulto Mayor que se 

suele integrar la cocina con la sala o el comedor, es decir, se opta en la mayoría de 

ocasiones por una kitchenette. 

 La cocina de preferencia debe ser encimera, de esta manera sería posible 

usarla desde una silla de ruedas.  

 Todas las superficies deben resistir calor, en caso se necesitara dejar sobre 

ellas ollas u otros elementos. 

Imagen 7: Disposición de camas en un dormitorio. Fuente: Manual de Accesibilidad Universal – Chile, 

2010 
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 En el caso del lavaplatos, 

también se recomienda tener el 

espacio inferior libre y usar 

griferías de palanca o mono 

mando. 

 

Dimensiones: 

 La altura de las superficies de 

trabajo debe estar entre los 85 y 

90 cm si se usa de pie y entre 75 

y 80cm en posición sentada. 

 La altura máxima para alcanzar 

los reposteros es de 1.20m. 

Es importante tratar de organizar 

los objetos en sitios de mayor 

accesibilidad. 

 

 

 

2.4.2.4 Comedor: 

Dimensiones: 

 En un comedor para varias personas, los pasillos deben ser de un promedio 

1.20m de ancho. 

 

 La sillas deben tener una altura de 45cm y deben contar con respaldar y apoyo 

para los brazos, que también sirven para ayuda al sentarse y levantarse. 

 

Imagen 8: Disposición en cocinas. Fuente: Manual 

de Accesibilidad Universal – Chile, 2010 
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2.4.4 Circulaciones horizontales 

2.4.4.1 Pasillos y Circulaciones interiores: 

En los pasillos, siempre la preferencia debe ser para el paso de las personas, se deben 

evitar obstáculos en el recorrido, ya sea de elementos decorativos o de seguridad 

como gabinetes, entre otros. Si estos elementos se encuentran a menos de 2.1m de 

altura, deben estar empotrados en los muros y/o sobresalir como máximo 20cm. 

Imagen 9: Disposición de mesas en un comedor. Fuente: 

Manual de Accesibilidad Universal – Chile, 2010. 
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El ancho del pasillo debe ser de 150cm para permitirle maniobrar a los que van en silla 

de ruedas. Si los pasillos fueran más angostos, el mín. es de 90cm para que sólo 

circule una silla de ruedas y nadie más a la vez. En este caso, el pasillo debe ser 

continuo y no cambiar de dirección. 

En caso el pasillo doblara en otra dirección, el espacio mínimo debe ser de 1m para 

poder girar. 

 

 

 

En caso se considerara el equipamiento con mobiliario o elementos decorativos, se 

pueden crear espacios de ensanchamiento para la ubicación de estos, siempre y 

cuando se respeten las medidas y no se conviertan en obstáculos.  

 

 

Imagen 10: Giros en pasillos. Fuente: Manual de Accesibilidad Universal – Chile, 2010 

Imagen 11: Circulación libre de obstáculos. Fuente: Manual de Accesibilidad Universal – 

Chile, 2010 
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Es recomendable la instalación de pasamanos a lo largo de los pasillos, estos 

funcionan como apoyo para el AM  y así conserve su autonomía en el andar. Este 

pasamano debe ser de un color resaltante con el muro que lo sostiene. 

 

2.4.4.2 Rampas: 

El ancho mínimo debe ser de 90 cm, debe ir acompañada por un pasamano. La 

pendiente de las rampas está en proporción a la longitud y altura que ésta subirá.  

También se debe considerarse en un espacio de 1.5x1.5m para maniobras de sillas 

de ruedas, y éstas deben darse en una superficie plana, para dar vuelta o cambiar de 

dirección. Si la rampa es de longitud larga, se deben diseñar descansos cada 9 metros 

con una distancia mínima de 1.5m, esta misma distancia se debe respetar en todos 

los arranques y llegadas de la rampa.  

La superficie de la rampa debe ser rugosa y contar con una señal al inicio y final de 

esta usando un cambio de color o textura. Este aviso debe ser perpendicular a la rampa 

y tener aproximadamente 80cm de profundidad. 

En cuanto a los pasamanos, el ideal debe tener 3 alturas paralelas: 95cm para 

personas que circulan a pie, 75cm para las que van en silla de ruedas y otra a 10 cm 

del piso para ser usada como guía para los que usan bastón o como guía y barrera 

para las sillas de rueda. El diámetro ideal está entre los 3.5 y 4.5 cm y debe tener una 

separación del muro de 5cm. Es importante tener cuidado en el uso de los materiales, 

estos no deben ser absorbentes de calor ni deben ser fríos, deben ser lisas y tener 

continuidad.  

      

 

Imagen 12: Elevación de rampa. Fuente: Manual de Accesibilidad Universal – Chile, 2010 
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2.4.5 Circulaciones verticales 

2.4.5.1 Escaleras 

Las escaleras de por si son un elemento arquitectónico que no es accesible para el 

adulto mayor, por el esfuerzo que implica usarlas, sin embargo existen una serie de 

consideraciones que las pueden hacer más cómodas. 

Características de una escalera accesible: 

El paso debe ser como mínimo de 28 cm y el contrapaso no mayor a los 18cm. Debe 

existir un plano cerrado entre el paso y el contrapaso pues este sirve de guía para el 

AM. El ángulo de inclinación de dicho plano, no debe ser mayor a los 90° ni menor de 

60°. 

Al igual que en las rampas, para dar aviso al Adulto Mayor, es necesario hacer una 

diferencia en el piso al inicio y final de las escaleras, con el cambio de color y textura. 

Dicho cambio debe tener una profundidad de 80cm y estar en todo el ancho de la 

escalera.  

En caso se den áreas de sombra bajo las escaleras (espacios que quedan entre la 

escalera y el piso), se debe asegurar que la circulación se dé bajo un espacio vertical 

mínimo de 2.10m para evitar golpes y/o accidentes. 

En cuanto a los pasamanos usados en escaleras, es recomendable que por pequeño 

que sea el tramo, cuente con estos. Si la escalera tiene más de 3 metros de ancho, se 

debe contar con un pasamano intermedio. 

 

2.4.5.2 Ascensores 

 Los elevadores suelen ser soluciones que le dan mayor comodidad al Adulto Mayor 

para ir de un piso a otro sin mayor esfuerzo, éste  debe cumplir con ciertos 

requerimientos. 

Características de los ascensores: 
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- El tamaño mín. de la cabina interior debe ser de 110x140cm; y 90cm de ancho 

en la puerta para llevar a un pasajero y una persona en silla de ruedas. En este 

caso u otros en los cuales el tamaño de la cabina no permite la maniobra de la 

silla de ruedas, se recomienda instalar un espejo en la pared contraria a la 

puerta para que el Adulto Mayor pueda ver y maniobrar sin girar. 

-  Para trasladar a una persona en silla de ruedas y varios pasajeros, el tamaño 

debe ser de 200x140cm y el ancho para la puerta 110cm. 

- Las botoneras se deben instalara una altura entre 90 y 120cm, separados 40 

cm de los límites del ascensor y de preferencia ser horizontales.  

- El ascensor debe contar con un pasamano continuo alrededor de toda la 

cabina, a una altura de 90 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13: Corte de ascensor. Fuente: Manual de 

Accesibilidad Universal – Chile, 2010. 
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 2.4.6 Análisis y Criterios Bioclimáticos  

 

 

      2.4.6.1 Cálculo de la ventilación natural interior para el Módulo de Vivienda 

 

En base a los cálculos presentados en el libro Viento y Arquitectura - El viento como 

Factor de diseño Arquitectónico. García (1985) y los estudios llevados a cabo en túnel 

de viento por el Dr. Baruch Givoni (1978), y según la tabla 1 de cambios de renovación 

de aire mínimo para residencias (Gonzalo, 2003), el dormitorio requiere un mínimo de 

20 m3/h de demanda de aire, se realizan los siguientes cálculos para saber la demanda 

real, los cambios de aire, el dimensionamiento del vano, y la velocidad interior requerida 

para la habitación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Calculo De Demanda De Aire: 

Datos:  

Cantidad De Personas En El Ambiente: 1 Persona 

Indicadores: 

- 1 Persona Produce = 0.015 m3/H De CO2 

- Límite De Concentración De Gas De CO2 0.1% = 0.001 (Factor) 

- Se Introduce con la ventilación una concreción De 0.05% De CO2 = 0.0005 (Factor) 

 

V= 0.015/(0.001-0.0005) x 1 personas=30 m3/hora 

 

 

Cuadro 5: Caudal de aire necesario a renovar según el destino del local. Fuente: 

Manual de Arquitectura Bioclimática. Fuente: Gonzalo, 2003 
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2.- Cantidad De Renovaciones De Aire Vital Mínima Necesaria 

Dato:  

-  Área de la habitación: 24.15m2 

-  Altura interior: 2.40 m 

-  Volumen Interior de la habitación = 57.96 m3 (Vi) 

- Demanda De Aire= 30 m3/hora (V) 

R=V/Vi 

R=(30 m3/hora)/(57.96 m3)=0.52 cambios/hora 

 

3.- Dimensionamiento Del Área Mínima De Las Aberturas para ventilar: 

Dato: 

- Velocidad Máxima Registrada Que Ingresa Al Sistema 2.00 m/s(Q) 

- Velocidad Mínima Registrada Que Ingresa Al Sistema 1.00 m/s (Rv) 

- Sen Ɵ = 0.5971108 

 

A=Q/(Rv sen Ɵ) =2.00/(1.00 X 0.5971108)= 3.35 m2. 

 

4.- Velocidad Interior 

La velocidad interior en los locales depende de varios factores, entre ellos están las 

dimensiones y proporción del local, la velocidad y dirección del viento, el tamaño de 

las aberturas en relación al muro (relación vano - macizo), y la relación entre las 

aberturas de entrada y salida. Por eso según los estudios del Dr. Baruch Givoni 

(1978). 

 

a) Área de ventana según calculo: 

Determinamos la velocidad promedio interior si la velocidad del viento es de 2.0 m/s, 

el área de ventana es de 3.35 m (según calculo 3. Dimensionamiento Del Área 

Mínima) y el área de la fachada es de 13.80 m. 

 

Calculando: 

Relación vano-macizo: 

Área de ventana / área de muro 
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x= 3.35/13.80 = 0.24 

 

Velocidad interior: 

Vi = 0.45 ( 1 – e-3.48x ) Ve 

Vi = 0.45 (1 - 2.71828-3.48(0.24)) 2.0 

Vi = 0.51 m/s 

 

b) Área de ventana proyectada: 

Determinamos la velocidad promedio interior si la velocidad del viento es de 2.0 m/s, 

el área de ventana es de 2.98 m (según proyectado) y el área de la fachada es de 

13.80 m. 

Calculando: 

Relación vano-macizo: 

área de ventana / área de muro 

x= 2.98/13.80 = 0.21 

Velocidad interior: 

Vi = 0.45 (1 – e-3.48x) Ve 

Vi = 0.45 (1 - 2.71828-3.48(0.21)) 2.0 

Vi = 0.47 m/s 

Grafica de Confort: 

Según la actividad de la persona, se tiene entre el rango de 21 a 28 °C de 

temperatura de aire interior. Los 0.47 m/s de velocidad de aire, nos permite refrescar 

el dormitorio. 
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Grafico 15. Psicométrico  de confort térmico en función de la temperatura del aire y la 

velocidad del aire. Fuente: http://www.arquitecturayenergia.cl 

 

Conclusiones: 

 

- Se requiere como para el espacio de residencia según el cuadro 5, un mínimo 

de 20 C/AH, siendo calculado un óptimo de 30 C/AH, por lo que puede 

ingresarse un mínimo de flujo de aire al interior.  

 

- Con el Área de ventana proyectada (2.98 m2) y una velocidad promedio de 2.00 

m/s, se tiene una velocidad interior de 0.47 m/s.  Para refrescar el interior del 

Dormitorio sin afectar el confort interior (ver gráfico 15). 
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2.4.6.2 Evaluación del Confort Térmico para el Módulo de Vivienda  

 

Para la realización de los cálculos de balance térmico se debe tener en cuenta los 

materiales y sus características Termo-físicas. 

Además de la definición de la zona de confort según el diagrama psicométrico de 

Givoni, generado en el software Weather tool 2011. 

 

A) Zona de Confort: 

 

 

 Gráfico 16: PSICOMÉTRICA DE LIMA – WEATHER TOOL  2011 
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Según la gráfica psicométrica del Software Weather Tool, con los datos climáticos de 

Lima, Indica los límites son los siguientes: límite Mínimo de Confort 21.0 °C y el Límite 

Máximo de 28.0 °C. 

B) Usuarios de la Habitación: 

 

- Usuarios: 1 persona 

- Actividad: Sedentaria – 70W 

- Cambios de aire Calculado: 0.52 C/AH 

 

Se calculó el uso de habitación en las 24 horas del día. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17: Ubicación de la habitación – Fuente: propia 
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C) Materialidad: 

En la evaluación de Balance térmico en el software Autodesk Ecotect 2011 tenemos 

los siguientes materiales usados: 

- Muro de Concreto: De espesor total de 15 CM, con un Valor U=1.63 W/.m2.K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Techo de Losa: De espesor total de 15 CM, con un Valor U=1.09 W/.m2.K 
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Cuadro 6: Datos Térmicos del muro de ladrillo – Autodesk Ecotect Analysis 2011 

Cuadro 7: Datos Térmicos de techo de concreto, Autodesk Ecotect Analysis 2011 
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- Piso Cerámico: De espesor total de 1CM, con un Valor U=0.47 W/.m2.K 

 

  

 

 

 

 

 

 

- Vidrio 6 mm: De espesor total de 6 MM, con un Valor U=5.10 W/.m2.K 

 

 

 

  

 

 

- Puerta de Madera Contraplacada: De espesor total de 4 CM, con un Valor 

U=1.99 W/.m2.K 
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Cuadro 8: Datos Térmicos de Piso de Cerámico, Autodesk Ecotect Analysis 2011 

Cuadro 9: Datos Térmicos Ventana Vidrio 6 mm, Autodesk Ecotect Analysis 2011 
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Cuadro 10: Datos Térmicos Puerta de madera contraplacada, Autodesk Ecotect Analysis 2011 
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2.4.6.3 Balance Térmico 

A. Habitación – Día más Caluroso. 

 

 

 

 

 

El comportamiento de la temperatura interior dentro de la Habitacion es de temperatura 

de constante dentro los 26.9 a 27.6 °C durante todo el día, encontrándose dentro de la 

Zona de Confort entre los 21.0°C a 28.0°C. Indicando que entre las 12 a 13 horas se 

tiene una temperatura más alta del día con 31.2 °C en el exterior mientras que en el 

interior se tiene una temperatura similar de 27.5°C, con una diferencia de temperatura 

de -3.7 °C estando dentro de la zona de confort. Por lo que los materiales, y la 

renovación de aire influyen de forma adecuada al confort interior en el periodo más 

caluroso. 

 

HORA  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

TEMP. INTERIOR (C°) 27.1 27 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 27 27.2 27.3 27.4 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.6 27.6 27.5 27.4 27.3

TEMP. EXTERIOR (C°) 24.6 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.6 25.1 26.3 28.3 30.1 30.9 31.2 31.2 31 30.4 29.7 29 28.3 27.9 27.4 26.9 26.4 25.9

DIF. TEMP (C°) 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 1.8 0.7 -1.1 -2.8 -3.5 -3.7 -3.7 -3.5 -2.9 -2.2 -1.5 -0.8 -0.3 0.2 0.6 1 1.4

FUERA DE CONFORT POR CALOR FUERA DE CONFORT POR FRIO DENTRO DE LA ZONA DE CONFORT TEMP. MAXIMA

TABLA DE TEMPERATURAS INTERIOR Y EXTERIOR DEL DIA MAS CALUROSO

Cuadro 11: Tabla de Balance Térmico día más Caluroso – Habitación, Autodesk Ecotect Analysis 2011 

 

Gráfico 18: Balance Térmico día más caluroso– Fuente: Autodesk Ecotect ANALYSIS 2011 

Ubicación de la habitación – Fuente: propia 
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B. Habitación – Día más frío. 

 

 

 

 

 

El comportamiento de temperatura interior dentro de la habitación es de una 

temperatura constante dentro los 21.0 a 21.3 °C durante todo el día, encontrándose 

dentro de la Zona de Confort entre los 21.0°C a 28.0°C.  Indicando que a las 05 horas 

se tiene una temperatura más baja del día con 14.4°C en el exterior mientras que en el 

interior se tiene una temperatura de 21.0°C, con una diferencia de temperatura de 6.6 

°C estando confortable. Por lo que los materiales y la renovación de aire influyen de 

forma adecuada al confort interior en el periodo más frio. 

Conclusiones: 

La Habitación, funciona óptimamente teniendo confort interior durante los periodos 

calurosos y fríos. Asimismo, podemos decir que estará en confort todo el año (Rango 

de Confort Interior entre los 21.0°C a 28.0°C.). 

 

HORA  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

TEMP. INTERIOR (C°) 21.1 21.1 21.1 21 21 21 21 21 21 21 21 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.2 21.3 21.3 21.3 21.3 21.2 21.1

TEMP. EXTERIOR (C°) 15.5 15.2 14.9 14.7 14.5 14.4 14.6 15.2 15.8 16.5 17 17.5 17.7 17.9 17.9 17.7 17.2 16.6 16 15.5 15.1 14.6 14.1 13.7

DIF. TEMP (C°) 5.6 5.9 6.2 6.3 6.5 6.6 6.4 5.8 5.2 4.5 4 3.6 3.4 3.2 3.2 3.4 3.9 4.6 5.3 5.8 6.2 6.7 7.1 7.4

FUERA DE CONFORT POR CALOR FUERA DE CONFORT POR FRIO DENTRO DE LA ZONA DE CONFORT TEMP. MINIMA

TABLA DE TEMPERATURAS INTERIOR Y EXTERIOR DEL DIA MAS FRIO

Cuadro 12: Tabla de Balance Térmico día más Frío – Habitación, Autodesk Ecotect Analysis 2011 

 

Gráfico 18: Balance Térmico día más Frío– Fuente: Autodesk Ecotect ANALYSIS 2011 

Ubicación de la habitación – Fuente: propia 
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2.4.7 Materiales y Equipamiento del Módulo de Vivienda 

 

 

2.4.7.1 Materiales 

 

Los materiales planteados para los Módulos de Vivienda, responden de manera 

eficiente a los requerimientos para el confort térmico de los usuarios, sin embargo, cabe 

resaltar que la elección inicial estuvo basada en factores extras como la facilidad para 

la limpieza, pues en espacios para el adulto mayor, es importante considerar materiales 

de fácil mantenimiento y limpieza, pues éstas actividades se realizan de manera 

sistemática por el personal que brinda atención y por ende, se debe brindar las 

facilidades del caso, incluso al mismo adulto mayor que aún pueda hacerlo por sí 

mismo, contribuyendo a la conservación de su autonomía. Es así como se 

seleccionaron los siguientes materiales para el Módulo de Vivienda: 

 

 

 
 

 

 

En el caso de las puertas y ventanas, se considerar diseños que permiten el aislamiento 

térmico y acústico. 

 

Cuadro 13: Cuadro de Materiales para el Módulo de Vivienda. Fuente: Propia 
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2.4.7.2 Equipamiento 

 

Se ha contemplado para el Módulo de Vivienda, la colocación de equipos que permitan 

darle al adulto mayor, seguridad y confort.  

 

 
 

 

- Placas eléctricas (tomacorrientes e interruptores): están ubicadas a una altura no 

mayor a  1.10 m, ni menor a .55m, teniendo en cuenta las posibilidades de 

movimiento del usuario para hacer estiramientos, como para agacharse. 

 

- Timbres de llamado: Se han ubicado en la habitación y en el baño, timbres de 

llamado, accionados mediante un interruptor, en caso el usuario requiera llamar la 

personal especializado por alguna eventualidad. Éste timbre se conecta a la central 

de comunicaciones, ubicada en el primer nivel del conjunto de viviendas. 

 

- Griferías y cerraduras: Se han considerado modelos de palanca, pues éstos brindan 

facilidades para su accionar, pues demandan menor esfuerzo físico. 

 

- Aparatos Sanitarios: Las tasas deben tener como mínimo 45 cm de altura (Norma A. 

130), con el fin de facilitar al usuario el sentarse y pararse. Se han considerado tazas 

de empotrar en el muro, de ésta forma se puede regular la altura del asiento. 

 

 

Cuadro 14: Cuadro de Equipamiento para el Módulo de Vivienda. Fuente: Propia 
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2.5 ALBERGUES PARA EL ADULTOS MAYOR 

 

2.5.1 Situación de los Albergues en Lima 

 

Existe la presencia de Adultos Mayores en aproximadamente el 39% del total de hogares 

a nivel nacional. Los Adultos Mayores, viven de manera predominante en hogares 

nucleares (46.7%), seguido por hogares de tipo extendido (25.5%), y 20%  de la población 

adulta mayor, vive en hogares unipersonales. (INEI. (2016) Situación de la Población 

Adulta Mayor).   

El gobierno y ciertas municipalidades, últimamente vienen dándole más importancia al 

estado del adulto mayor, generando programas que tienen como objetivo promover 

actividades que generen el envejecimiento activo y saludable. (Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, Propuesta Plan PAM 2013 – 2017 (2013): 13). 

Estos programas contemplan por lo general, talleres que promueven las actividades 

físicas (taichí, yoga, baile, gimnasia, entre otros; actividades manuales (tejido, bordado, 

costura, entre otros);  cursos como computación, idiomas, entre otros; Además brindan  

servicios como: podología, masajes, reflexología, rehabilitación física, consultorio de 

psicología, entre otros.  Además, algunas municipalidades, brindan el servicio de asesoría 

legal especializada en casos del adulto mayor. 

Sin embargo, los mencionados centros de atención para el AM, son aún escasos. Por 

otra parte, estos no logran integrar de manera efectiva dentro de sus programas, la 

participación activa de la mayoría de los AM varones, pues este grupo de personas aún 

presenta resistencia por considerar  dirigida dichas actividades a las mujeres. 

Existen asilos particulares que brindan servicios bastante aceptables para el adulto 

mayor, de igual manera, se percibe que se está iniciando la inversión privada en la 

vivienda dirigida exclusivamente al adulto mayor, sin embargo, éstos proyectos se llevan 

a cabo en las zonas más exclusivas de Lima, a precios elevados y satisfacen las 

necesidades de un sector social limitado.  

Por parte del gobierno, municipalidades o la beneficencia, no se podría decir lo mismo, 

pues los centros de ayuda para el adulto mayor, son los mismas existentes desde hace 

años, es decir, no existen nuevos proyectos para aumentar, o mejorar estos centros.  
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En el cuadro anterior, se encuentran los principales asilos no particulares en la ciudad de 

Lima, la mayoría pertenece a la beneficencia, la cual financia los gastos con el alquiler de 

inmuebles de su propiedad y el pago de los usuarios (cada uno aporta el 50% de sus 

ingresos económicos, (el porcentaje es independiente de la suma percibida), por lo 

general provenientes de sus pensiones). 

Por la cantidad de personas atendidas en estos centros, se evidencia que estos, no son 

suficientes para satisfacer la demanda de albergue para el adulto mayor. 

 

 

2.5.2 Caso: Centro de Atención Residencial Canevaro 

 

El Centro Canevaro, se ubica en la Calle Madera, frente al Paseo de Aguas, en el distrito 

del Rímac. Alberga a un aproximado de 300 ancianos, brindándoles refugio, alimentación, 

atención médica, rehabilitación física y actividades recreativas. Depende directamente de 

la beneficencia de Lima.  

ALBERGUES DE LA BENEFICENCIA Y NUMERO DE OCUPANTES  
2012 

 

TA 

Cuadro 15: Albergues de la beneficencia y número de ocupantes 2012/ Fuente:  

www.sblm.gob.pe/ Elaboración: propia 

http://www.sblm.gob.pe/
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Éste es uno de los asilos más tradicionales en la ciudad de Lima, lamentablemente,  no 

se encuentra en óptimas condiciones, debido a una mala administración y dejadez de 

parte de las autoridades.  

El principal problema de este asilo, es la ineficiencia en la administración del mismo, pues 

cuenta con una vasta área de ocupación (2 2800 metros aproximadamente  de ocupación 

en el primer nivel) con 10 pabellones de 2 pisos y 40 habitaciones por cada uno, además 

de un volumen de mayor tamaño de 4 pisos. Sin embargo, el Centro Residencial funciona 

en un 40% de su verdadera capacidad, esto debido a que el servicio y la cantidad de 

personal, no se da abasto para atender a más personas.  

 

 

2.5.2.1 Organización del espacio 

 

El asilo está conformado por un gran volumen de forma rectangular de 4 pisos. Este 

bloque tiene 7 patios internos para la iluminación y ventilación de los pasillos que 

organizan a lo largo las habitaciones. En la parte posterior del terreno, se ubican 10  

bloques de 2 pisos, cada uno tiene 20 habitaciones en la primera planta, y 20 en la 

segunda, organizadas a lo largo de pasillos. 

A mitad de estos últimos se encuentra un núcleo, es decir, un espacio intermedio, que 

en algunos casos funciona como comedor, en otros como sala de estar. Siguiendo de 

largo por el corredor, se encuentra un núcleo de cubículos de inodoros y duchas, los 

lavatorios están ubicados en cada cuarto. 

 

 

2.5.2.2 Descripción de los espacios y análisis de los problemas de diseño. 

 

 

A. Habitaciones:  

 

Éstas tiene aproximadamente 2.40 metros de ancho por 3.30 de largo. El mobiliario 

movible como cama y mesas multiusos, son instaladas por cada usuario, la 

habitación esta provista únicamente de un tablero con un lavamanos y en la parte 

superior un tubo que funciona como soporte para colgar ropa.  
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Imagen 14: Vista 1, Habitación típica Asilo Canevaro/ Fuente: propia, Nov. 2016 

Imagen 15: Vista 2, Habitación típica Asilo Canevaro/ Fuente: propia, Nov. 2016 
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B. Baños:  

 

El espacio de las duchas e inodoros, no es el apropiado para que un adulto mayor 

pueda moverse de manera cómoda y segura. Además que el material del cual 

están hechas las divisiones, le dan poca privacidad al usuario. La ventilación se da 

hacia los pasillos de circulación 

 

                    

 

 

 

 

C. Espacios colectivos interiores:  

 

Estos espacios se encuentran en medio de cada bloque, en algunos pabellones se 

usa como comedor, en otros como sala de estar y en otros de manera mixta, esto 

Imagen 16: Vista 1, Baño común, Asilo 

Canevaro/ Fuente: propia, Nov. 2016 

Imagen 17: Vista 2, Baño común, Asilo 

Canevaro/ Fuente: propia, Nov. 2016 
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dependiendo del grado de independencia que tienen los adultos mayores para 

poder trasladarse por sí mismo al comedor general. Los comedores de estos 

pabellones, cuentan con mesas para 4 personas y un aproximado de 7 mesas. En 

el caso de las salas de estar, éstas cuentan con uno o dos muebles y en algunos 

casos, un televisor.  

 

Este espacio a pesar de ser colectivo, no es muy usado por los adultos mayores, 

tiene un mal diseño, pues las circulaciones obligan a atravesarlo, además la 

disposición del mobiliario, no invita a la integración de las personas. Por otro lado, 

los colores y materiales usados hacen al espacio frío, lo que hace este espacio 

poco atractivo. 

 

 

 

 

 

A pesar de la existencia de programas por parte del Gobierno y de las Municipalidades 

distritales, dirigidos a los adultos mayores, aún no se observan políticas o acciones 

articuladas para lograr el desarrollo de proyectos integrales que generen cambios 

significativos para el bien del adulto mayor. No existen aún programas que involucren al 

gobierno para la inversión en viviendas dirigidas al adulto mayor, o para el mejoramiento de 

los centros de residencia existentes. 

Imagen 18: Vista 1, Área común, Asilo Canevaro/ Fuente: propia, Nov. 2016 
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Por otro lado, los centros que se encuentran operativos y que albergan a adultos mayores, 

no se encuentran en las mejores condiciones, por diversos problemas como la ineficiencia 

en la administración, y que trae como consecuencia el continuo deterioro de las 

instalaciones. Los espacios usados para ése fin, son resultado de adecuaciones, que no 

cumplen con los requerimientos básicos para el correcto desarrollo de las actividades 

cotidianas del adulto mayor, teniendo en cuenta sus limitaciones y necesidades especiales. 

 

 

2.6       REFERENTES ARQUITECTÓNICOS  

 

 

2.6.1 La vivienda otorgada por el Gobierno para el Adulto Mayor en Chile 

 

Durante la década de los 90’, el Gobierno Chileno, le da mayor atención a las necesidades 

habitacionales del Adulto Mayor, y empezó a desarrollar vivienda dirigida a éstos, a través 

del Ministerio de Vivienda., es así como de desarrollan 3 tipos de vivienda: 

2.6.1.1 Programa de atención especial al adulto mayor (1990) 

 Este programa, estaba dirigido a personas de 60 años a más en condiciones de 

vulnerabilidad y que por su condición, no podían acceder a los programas regulares 

de vivienda. Se otorgaban viviendas sin tomar en cuenta la posesión de otras 

propiedades, el costo se establecía de acuerdo al ingreso económico del usuario y se 

otorgaban en calidad de arrendamiento. La solución habitacional, correspondía a lo 

tradicional ofrecido por el SERVIU (Servicio de Vivienda y Urbanización): viviendas 

pareadas de 1 a 2 pisos que podían ser casas en condominios o departamentos. La 

cantidad de viviendas ofrecidas al adulto mayor, correspondía al 2% de la producción 

total de viviendas. Estas viviendas no consideran el diseño especializado para el adulto 

mayor. (Pizzi; 2010: 6) 
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2.6.1.2 Condominios para Adultos Mayores (1997) 

 Se realizan cambios en las viviendas con el fin de mejorar la situación de los usuarios, 

se proponen viviendas de 1 planta de 25 m2 para 2 personas, con lavadero, calentador 

de agua para uso doméstico; en el baño se consideraron los equipos necesarios para 

la seguridad y comodidad del adulto mayor. Se trató de mejorar también el entorno. 

Las viviendas se organizan en condominios y en el espacio público de éstos, se 

consideró equipamiento comunitario: SUM, un ambiente para uso médico, baños 

públicos con diseño para minusválidos, salas de espera y áreas verdes. También se 

mejoró la seguridad.  

El problema se generó  en la mantención de estos espacios, pues carecían de recursos 

debido al nivel económico de los usuarios y la no propiedad de las viviendas. (Pizzi; 

2010: 7) 

 

2.6.1.3 Programa de Vivienda Protegida para Adultos Mayores – Programa “Derecho 

a Techo” SENAMA (2007) 

 Destinado a adultos mayores “valentes, semi valentes y postrados que necesiten 

atenciones especiales”. Para esta propuesta, se buscó dar solución al aspecto 

habitacional, como a la atención especializada que requieren los adultos mayores. 

Con éste fin, se realizaron convenios con instituciones especializadas como el 

SENAMA (Servicio Nacional para el Adulto Mayor). Se generaron iniciativas con una 

visión integral, teniendo en cuenta: administración de las viviendas, tipología, 

equipamientos complementarios, acces79o a servicios, y que todo apunte a contribuir 

con un envejecimiento sano, “con integración a la sociedad e higiene”. Se gestionó la 

construcción de nuevos proyectos, con la modalidad de “vivienda tutelada y “Centros 

de larga estadía”, estos últimos, destinados a atender situaciones de adultos no 

valentes. Este sistema busca lograr viviendas dignas, en un entorno amable, así como 

el mejoramiento de la vivienda, a fin de promover la independencia y autonomía del 

adulto mayor. (Pizzi; 2010: 7) 
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2.6.2 Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) 

Los ELEAM, son viviendas propuestas por el SENAMA, dirigidos a Adultos Mayores que 

se encuentran en estado de vulnerabilidad y que requieren de cuidado especiales de larga 

duración de acuerdo a su grado de dependencia. En estas residencias, se da “atención 

directa a los adultos mayores tanto en aspectos socio sanitarios como en integración 

socio comunitaria, promoviendo la participación de los residentes en la red local y en el 

barrio.” Para la operación de estos establecimientos, el SENAMA realiza concursos de 

licitación entre entidades sin fines de lucro y con experiencia en el trabajo con adultos 

mayores. La entidad ganadora, procede y lleva la administración de los ELEAM, de 

acuerdo al “Modelo de Gestión SENAMA”. Este último, provee el equipamiento de las 

viviendas y cubre los gastos de cobertura y territorio por cada persona usuaria. Por otra 

parte, los residentes dan el 85% de sus ingresos. (Ministerio de Desarrollo Social, 

Gobierno de Chile. Programas de Cuidado y Dependencia, 2015)  

2.6.3 Condominios de Vivienda Tutelada para el adulto mayor en Chile 

 

Es la segunda propuesta de modelo de vivienda para el Adulto Mayor, planteada por el 

SENAMA. Está dirigido a Adultos Mayores de 60 años a más, que tengan problemas para 

acceder a una vivienda, que requieran apoyo psico social y que no cuenten con ningún 

tipo de apoyo a nivel social y familiar. 

El objetivo de éste modelo es otorgar “viviendas adecuadas para personas 

mayores,  proporcionando apoyo psicosocial y comunitario con la finalidad de promover 

la vinculación con la red social y comunitaria y contribuir a su integración y autonomía”. 

(Ministerio de Desarrollo Social, Chile. Fondo de Servicios de Atención de Vivienda al 

Adulto Mayor. Recuperado http://www.senama.gob.cl/vivienda) Para el año 2015, se 

contaban 44 condominios en operación, con 481 viviendas, El 100% funciona con un 

operador a cargo. Dentro de éstos operadores se encuentran Municipios, Gobiernos 

Provinciales, la Universidad Autónoma de Temuco y Fundaciones particulares. (Ministerio 

de Desarrollo Social, Gobierno de Chile. Programas de Cuidado y Dependencia, 2015) 

 

 

 

 

http://www.senama.gob.cl/vivienda)%20Para%20el%20año%202015
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2.6.3.1 Vivienda Tutelada en Rio Bueno 

 

Este condominio, se ubica en la Comuna llamada Rio Bueno en la provincia del Ranco, 

Chile.  Cuenta con 20 viviendas para el adulto mayor, áreas comunes y un centro 

comunitario de aproximadamente 100 m2.  

Este proyecto contó con un presupuesto de aproximadamente 381 millones de pesos 

chilenos (2 millones sesenta mil soles). 

Para el emplazamiento del proyecto, se tuvo en cuenta, que éste, estuviera cerca de 

servicios públicos, zonas residenciales consolidadas, comercio, centros de salud, 

entre otros. 

Otro aspecto importante, es el diseño de áreas comunes exteriores, destinados a las 

relaciones sociales entre los adultos mayores residentes del condominio. En el 

“Recinto Comunitario” permite compartir mediante actividades de la vida diaria, tales 

como: cocina, alimentación, recreación, y apoyo en las necesidades propias de la 

edad.  “El diseño de las viviendas es funcional, respondiendo a las necesidades de los 

adultos mayores, en cuanto a su uso y seguridad.” (Ministerio de Vivienda y urbanismo, 

Chile. 2015 Recuperado de 

http://www.minvu.cl/opensite_det_20150817094825.aspx). 

 

 

Imagen 19: Condominio Rio Bueno/ Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 

2015. Recuperado: www.minvu.cl 

http://www.minvu.cl/opensite_det_20150817094825.aspx
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2.6.3.2 Vivienda Tutelada en Rancagua 

 

En Mayo del 2016, se inauguró este conjunto de viviendas, las cuales se encuentran 

en  la Villa Los Parques de Rancagua – Chile y es el quinto proyecto de este tipo en la 

región. Está organizado en un condominio conformado por 4 baterías de 4 viviendas 

cada una y una batería de 9 viviendas, dando un total de 25 viviendas. Tiene pasillos 

amplios y las habitaciones son tipo suite. El condominio cuenta con asistencia 

constante por parte del SENAMA (Servicio Nacional del Adulto Mayor). (Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública, Chile. 2016. Recuperado de 

http://www.interior.gob.cl/noticias-regionales/2016/05/31/autoridades-inauguran-

condominio-de-viviendas-tuteladas-para-adultos-mayores/). 

 

 

 

 

Conclusiones: 

 

Los números estadísticos de viviendas construidas para el adulto mayor, mostrados 

por el Gobierno de Chile, evidencian la preocupación que se tiene por éste sector de 

la población. Es importante observar que es el Ministerio de vivienda el que se ocupa 

IMAGEN 20: Inauguración Condominio Rancagua /Recuperado: 

www.rancagua.cl/index.php/detalle-noticia/3273 

http://www.interior.gob.cl/noticias-regionales/2016/05/31/autoridades-inauguran-condominio-de-viviendas-tuteladas-para-adultos-mayores/
http://www.interior.gob.cl/noticias-regionales/2016/05/31/autoridades-inauguran-condominio-de-viviendas-tuteladas-para-adultos-mayores/
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de la construcción de infraestructura dirigida para un grupo especial, pues éste hecho 

evidencia la toma de conciencia que se ha generado acerca de la diferencia de 

necesidades que se genera de acuerdo al usuario de la vivienda, y que es además un 

grupo etario que se encuentra en constante crecimiento, al igual que en Perú y en 

todos los países de la Región.  

Las obras vienen beneficiando a un gran número de adultos mayores brindándoles 

facilidades tanto de adquisición de la propiedad, como facilidades mediante el diseño, 

el cual se acomoda al estilo de vida del usuario, sus habilidades y limitaciones. 

Cabe mencionar que los programas expuestos, han generado un Manual para la 

gestión y funcionamiento de estas agrupaciones de vivienda, de ésta manera, se 

asegura que independientemente de la Institución que se haga cargo, es posible tener 

homogeneidad en la administración y un mejor control de todos los centros. 

 

Los casos expuestos, muestran que las alianzas estratégicas entre los distintos 

actores, hacen posible el desarrollo de proyectos en bien de las poblaciones 

vulnerables. Es necesaria la voluntad política, y de igual manera, difundir la 

importancia de desarrollar modelos de vivienda diversos, teniendo en cuenta las 

necesidades que ésta debe satisfacer. 

 

 

2.7 REGENERACIÒN URBANA  

  

2.7.1 Concepto Regeneración Urbana 

En la búsqueda de información de conceptos sobre Regeneración Urbana, se encuentran 

con frecuencia dos términos que pueden resultar confusos en cuanto a conceptos: 

Regeneración y Renovación.  

 

Sobre la búsqueda de información sobre Regeneración Urbana, se puede decir que 

dependiendo del autor, los conceptos varían debido a que en cada texto se analizan 

diversos factores, modos de clasificar, variables, actores involucrados, zonas 

intervenidas, e incluso se da distinto peso a cada uno de los mencionados. 
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Urban (Revista del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura  de la Universidad Politécnica de Madrid), en su 

publicación NS04, analiza los distintos términos mencionados, indicando que se deben 

tener en cuenta dos factores importantes para categorizar las distintas intervenciones en 

el campo urbano, basándose en la “escala de la intervención”: las acciones y los 

procesos.  

- Acciones: 

Hablan de la “ejecución material”, es decir la obra propiamente dicha y abarca la 

edificación y el aspecto urbano de manera restringido; puede tener incidencia en la 

edificación o en el espacio público. 

En el caso de las edificaciones, se clasifican de acuerdo a distintos factores como: 

“grado de permanencia del sustrato físico existente (con o sin demoliciones), su grado 

de transformación volumétrica (con o sin aumento de volumen), y el grado de 

transformación de su organización interna (con o sin reorganización interna)”. Todos 

estos factores derivan en acciones de conservación, dentro de lo cual, se puede a la 

vez distinguir entre “‘mantenimiento’ y ‘reparación’, ‘rehabilitación’, ‘ampliación’, 

‘reforma’, ‘demolición’ o ‘desmontaje total’ o ‘parcial’ y ‘renovación’”. 

Para el espacio público a escala restringida, la clasificación está basada en el “grado 

de permanencia de lo existente, en ´reurbanización´ y ´remodelación´ de la 

urbanización”. 

 

- Procesos: 

Se refieren a los “procedimientos y metodologías para llegar a las ´acciones´” y 

abarcan una “escala urbana amplia”. Se evalúa si son de carácter “sectorial” en caso 

se trate exclusivamente de temas socioeconómicos o físicos, o de carácter “integral”. 

En el caso de intervenciones físicas, se considera una división según: “grado de 

permanencia del sustrato físico (con o sin demoliciones), la titularidad de los bienes 

objeto de intervención (privada o pública, distinguiendo en 

el segundo caso entre espacio público y equipamientos), y la existencia de 

reparcelación u otros mecanismos de equidistribución”. 
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Todos los términos observados en los cuadros 15 y 16 sobre Acciones Constructivas y 

Proceso Urbanos, corresponderán en conjunto a “Intervenciones Urbanas”. Al analizar 

cada concepto, y tratando de ubicar en alguno de ellos el proyecto de la presente tesis, 

Cuadro 16: Esquema de términos relativos a las Acciones constructivas/ Fuente: 

Revista Urban, NS04, 2012. 

Cuadro 16: Esquema de términos relativos a los Procesos Constructivos/ Fuente: 

Revista Urban, NS04, 2012. 
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se encuentran los concepto de Renovación (en el caso de la edificación), y Regeneración 

urbana, en el caso del Proceso Urbano. En la Revista Urbe, donde se amplía toda esta 

información, se encuentran los conceptos de cada uno de los mencionados de la siguiente 

manera: 

 

Renovación: 

 

“La ‘renovación’ supone la ‘demolición’ de la edificación existente y su sustitución por 

edificación de nueva planta, y se argumenta en base a la deficiente calidad de la edificación 

existente, incluso su ruina estructural o constructiva, y también a la necesidad, o conveniencia, 

del cambio de usos en pos de la mezcla de actividades y niveles económicos. Este cambio se 

produce frecuentemente de residencial a terciario, como ocurrió en las operaciones de reforma 

interior, o a un tipo de residencial distinto, generalmente dirigido a rentas superiores a las 

presentes en el momento de la intervención”. 

 

Regeneración Urbana: 

 

“Proceso orientado a mejorar aspectos físicos y espaciales de un área urbana considerada 

como degradada. El término de ‘regeneración urbana’ no implica, a priori, una estrategia de 

intervención determinada, más allá del carácter físico de la misma, y engloba los procesos de 

‘rehabilitación urbana’, ‘renovación urbana’ y ‘remodelación urbana’, así como la 

‘reurbanización’ y la ‘remodelación de la urbanización’ de áreas urbanas”. 

 

De ésta manera, se puede concluir que la renovación, forma parte de la regeneración 

urbana,  ya que ésta última, representa no sólo el cambio físico de un espacio edificado, 

sino el impacto en el entorno urbano. 

En el proyecto de la presente tesis, no solo se planea la renovación de edificaciones (en 

éste caso se propone la demolición total de ciertos predios en estado de “colapso”, y la 

construcción en ciertos terrenos vacíos, usados actualmente como playas de 

estacionamiento), sino el cambio del público usuario, en éste caso determinado por el 

grupo etario del mismo. Por otro lado, se plantea la peatonalización de las cuadras del Jr. 

Miroquesada, donde se ubican los distintos terrenos a intervenir. Haciendo que la 

propuesta sea integral. 
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Por otro lado, como se expone en uno de los objetivos específicos de la presente tesis, 

se plantea el diseño de módulos de vivienda que en conjunto formen bloques que se 

puedan plantear y adaptar a otros puntos de la ciudad, generando de ésta manera, un 

impacto a nivel urbano. 

 

También es importante revisar conceptos sobre Renovación, ya que ésta está incluida en 

la Regeneración Urbana. En la tesis de doctorado de Wendy Susan Lagos (2011 

Estrategias para la participación Social y Productiva en Renovación Urbana de Centros 

Históricos), se encuentra información referida a la “Renovación Urbana”, la cual, siendo 

una terminología distinta, se puede considerar pertinente por compartir conceptos 

cercanos a la “Regeneración Urbana”. 

Según Wendy Susan Lagos, “Es imprescindible que la regeneración urbana, sea 

entendida como un proceso multidisciplinario, en el que no solo se considere la 

rehabilitación física como el único objetivo perseguido. La renovación física representa 

un mecanismo útil, para introducir nuevas condiciones y poner en marcha un proceso de 

recuperación social, económico y ambiental, además del mejoramiento de las condiciones 

físico - espaciales”.  

En el año 1991 se promulga el Decreto Legislativo 696, Ley de Promoción de la Inversión 

Privada, en acciones de la Renovación Urbana. El objetivo de esta ley, es  la “Formulación 

de lineamientos estratégicos que permitan la incorporación de la participación social y 

propuestas específicas de generación de actividades productivas en programas de 

renovación urbana en Centros Históricos como parte de una política de sostenibilidad (…) 

con la finalidad de determinar la medida en que su aplicación contribuye a la factibilidad 

económica de los proyectos y el mejoramiento de la calidad de vida de la población”. 

(Wendy Susan Lagos, 2011. Estrategias para la participación Social y Productiva en 

Renovación Urbana de Centros Históricos). Así mismo, en la tesis mencionada, se 

exponen “Tipologías de intervención en la Regeneración Urbana”, las cuales se 

consideran importantes para aplicar en el proyecto de la presente tesis. 
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2.7.2 Tipologías de intervención en la Renovación Urbana 

 

2.7.2.1 Renovación urbana en Centros Históricos  

 

Dentro de la renovación urbana, es necesario mantener el uso residencial, el cual no 

significa dejar de lado la búsqueda de la dinámica del lugar, garantizando la seguridad 

del lugar. También es importante buscar que el uso del espacio sea aprovechado por 

el público en general, evitando la marginación de cualquier tipo. 

Para lograr la dinamización del espacio, se puede platear variar los usos, proponiendo 

actividades, diseñando espacios públicos de calidad. 

Todo lo mencionado supone “manejos financieros como una gestión urbanística 

promotora y no sólo reguladora”. (Wendy Susan Lagos, 2011. Estrategias para la 

participación Social y Productiva en Renovación Urbana de Centros Históricos).  

 

2.7.2.2  Renovación urbana en áreas consolidadas  

En el caso de las áreas consolidadas, se debe tener en cuenta dentro de las acciones, 

repotenciar los barrios consolidados a través de la política de espacios públicos, la 

mejora de los servicios urbanos, la promoción de actividades culturales, entre otros. 

Así mismo, se deben impulsar programas públicos y/o privados de rehabilitación de 

viviendas o en todo caso, tratar de rescatar las áreas construidas, que en ciertas 

oportunidades, implica darles nuevos usos a la infraestructura, como comercio, 

turismo, etc. (Wendy Susan Lagos, 2011. Estrategias para la participación Social y 

Productiva en Renovación Urbana de Centros Históricos).  

 

2.7.3  Renovación Urbana en el Centro Histórico de Lima 

A partir de los años 90, se generó un verdadero interés por la “renovación urbana”, 

especialmente en los centros históricos. Es así, como en el año 91, se promulga la ley de 

promoción a la inversión privada en Acciones de Renovación Urbana y su reglamento N° 

11-95-MTC en el año 95, y se reconoce a la Renovación Urbana como “un proceso 

permanente  y coordinado de acciones preventivas y correctivas del deterioro físico y 
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socioeconómico de las áreas urbanas”. (Wendy Susan Lagos, 2011. Estrategias para la 

participación Social y Productiva en Renovación Urbana de Centros Históricos). 

 

Hasta el momento, la Municipalidad de Lima, ha sido a encargada de realizar proyectos 

de renovación urbana en 2 aspectos: renovación de espacios públicos y de vivienda para 

áreas deterioradas del Centro Histórico de Lima. (Wendy Susan Lagos, 2011. Estrategias 

para la participación Social y Productiva en Renovación Urbana de Centros Históricos). 

 

 

2.7.4  Proyectos de Vivienda para áreas deterioradas en el Centro Histórico de Lima 

 

También es a partir de los años 90, que la MML, intenta promover la participación de los 

habitantes del Centro Histórico de Lima, sin lograr muchos avances, a pesar del apoyo 

de ONG y algunas organizaciones vecinales. 

Dentro de esos intentos, se encuentra el PRORRUBA (Proyecto de Renovación Urbana 

en Barrios Altos), el cual, estuvo a  cargo del Instituto Metropolitano de Planificación de 

la Municipalidad Metropolitana de Lima en 1996. (Wendy Susan Lagos, 2011. Estrategias 

para la participación Social y Productiva en Renovación Urbana de Centros Históricos). 

 

 

 

2.7.4.1 PRORRUBA, Caso 1: 

 

Este programa planteaba la edificación de 320 viviendas nuevas, que beneficiarían a 

aproximadamente 1600 hab, ubicados en las cuadras 10 y 11 del Jr. Junin y 4, 5 y 6 

del Jr. Huánuco. Se planteaba a demolición de 10 casas de la vecindad (quintas, 

corralones y callejones) y aproximadamente 50 viviendas independientes. El proyecto 

proponía viviendas tipo quinta de entre 3 y 2 pisos, con viviendas de entre 75 y 113 

m2, zonas de encuentro de vecinos que buscaban dinamizar la convivencia vecina. 

(Wendy Susan Lagos, 2011. Estrategias para la participación Social y Productiva en 

Renovación Urbana de Centros Históricos). 

Desde el punto de vista social, se buscaba crear un mejor ambiente para vivir, se 

buscaba “no desarticular el tejido social del barrio ni desorganizar los comités 
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vecinales, que son la base de la organización vecinal, ni ninguna otra forma de 

asociativa existente, por el contrario, se buscaba dar un perfil movilizador e integrador 

a la población y a sus diferentes organizaciones”. (Wendy Susan Lagos, 2011. 

Estrategias para la participación Social y Productiva en Renovación Urbana de Centros 

Históricos). 

 

Se planteaban viviendas, que además del uso residencial, tenían fines productivos, 

donde se generaban empleos. Se había contemplado incluso espacios para uso 

agropecuario. Este tipo de actividades le darían un carácter particular al proyecto y 

una propuesta de nueva manera de vivir en comunidad. También se planteaba en las 

zonas más transitadas, actividades relacionadas con el lugar: venta de comidas 

típicas, especialmente durante las noches. Todo esto, aportaba a la economía de la 

población para afrontar el proceso de renovación.  

Por otro lado, el proyecto consideraba realizar una negociación con los propietarios de 

los terrenos, así como plantear lineamientos que facilitaran la renovación urbana de la 

zona. (Wendy Susan Lagos, 2011. Estrategias para la participación Social y Productiva 

en Renovación Urbana de Centros Históricos). 

 

El programa no se llegó a efectuar, quedando a nivel de propuesta. 

 

 

2.7.4.2 PRORRUBA, Caso 2: 

 

Tomando casi las mismas directrices, se plantea un segundo proyecto de “renovación 

urbana y recuperación ambiental con participación se la sociedad civil”, el cual 

tampoco se llegó a ejecutar, quedando a nivel de propuesta. En este caso, la operación 

financiera consistía en lo siguiente: 

Se edificaban 2 solares que contemplaban departamentos unidos por espacios 

comunes. Se debían ejecutar en n° de departamentos superior al requerido, para 

albergar a la población existente en las viviendas antiguas, de esta manera, el 

excedente podría mantenerse en venta y generar ingresos para la operación 

inmobiliaria. 
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Las ganancias se usaban para el subsidio de la edificación y el pago del costo de los 

gastos operativos de la inversión inmobiliaria a ejecutarse. De esta manera se hacía 

más asequible la operación para las familias. 

Los fondos provenientes del exterior, se usarían a facilitar la viabilidad de la operación 

financiera. 

El proyecto, tampoco llegó a ejecutarse a pesar de tener un planteamiento financiero 

sólido debido a la no inclusión de los habitantes organizados. 

 

 

2.8 REFERENTES HISTÓRICOS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

 

2.8.1 Historia de Barrios Altos 

 

Cuando se fundó la ciudad de Lima, el Río Rímac, se constituyó como un límite entre la 

“parte baja” y la “parte alta”, división que también se reflejó a nivel social además de la 

configuración urbana. Debido a que la ciudad estaba en proceso de formación, Barrios 

Altos fue catalogado como “Las afueras de la Ciudad”. Durante esta etapa de fundación, 

se fue conformando la morfología urbana, consistente en manzanas divididas en solares 

cada una. Éstas eran de tamaños considerables y permitían espacios que se ocupaban 

en Huertos, chacras entre otros. En ciertos casos, se fueron adecuando espacios para 

cobijar a indios que trabajaban haciendo labores del hogar. Con el paso del tiempo, estos 

espacios se fueron tugurizando. 

En Barrios Altos, la configuración del damero, se mantiene sólo en sus primeras cuadras, 

colindantes con la Av. Abancay. La expansión hacia el este se llevó a cabo con una 

configuración completamente distinta y desordenada. 

Por más que las autoridades intentaron regular el crecimiento de las infraestructuras, fue 

muy complicado mantener el orden y se termina por romper el trazo recto de las calles. 

 

En medio de este crecimiento, se originan vías importantes para Barrios Altos: Jirón 

Ancash y Junín, y otras que se desarrollaron sobre lo que fueron caminos indios. Estas 

vías conectan Barrios Altos con el Centro de Lima. (Chang; 2003:40). 



 

 
90 

A finales del S. XVII, se construye la muralla del Cercado. Esta acorta el pueblo de indios 

determinando límites: por el Este con el llamado ahora “Jirón Comandante Espinar” y por 

el Oeste con las calles Barbones,  5 Esquinas y Jirón Huari. Queda dentro de éstos 

límites, la zona de intervención del proyecto. Esta zona, continuó siendo el lugar de 

vivienda de pobladores indígenas quienes constituían la fuerza de trabajo en la ciudad. 

 

Tiempo después, se destruye la Muralla del Cercado, se aceleró el proceso de 

urbanización de terrenos Baldíos en Barrios Altos. El Jirón Ancash, fue el eje sobre el 

cual, se desarrolló este proceso. La única construcción que existía en ese lugar, era el 

hoy “Hospital Neurológico de Mogrovejo”, antiguo “Hospital de Mendigos  Insanos  e 

Incurables de Santo Toribio”. 

Se estableció la “Portada de las Maravillas”, hoy en día la “Plazuela de Santo Cristo”, ahí 

se consolida la entrada Nor – Este de Lima, para los que llegaban de los Andes trayendo 

mercadería. En este camino, se establecen Huertas, Tambos, corrales para animales de 

carga, entre otros. (Chang; 2003:44). 

 

A mediados del S. XVIII, la crisis económica de la Colonia, y el inicio de la caída del por 

español, obligaron a la Iglesia Católica a vender sus terrenos, los cuales fueron obtenidos 

por grandes terratenientes, quienes los parcelan a “intramuros” con el fin de albergar a 

los indios que trabajaban para ellos. 

Comenzó el aumento descontrolado de casas solariegas con patios interiores. Estas 

casas se situaron en las mismas vías donde se encontraban los callejones, mezclando 

los grupos que se diferenciaban por clases sociales. La arquitectura diferenciada, 

evidenciaba las clases sociales entre la aristocracia y la plebe. (Chang; 2003:45). 

 

Durante el S. XIX,  no hubo grandes cambios en Barrios Altos, en 1816, se registraron 

2627 casas, 471 callejones, 92 corralones y solares. En este período, se realizaron 

importantes construcciones como la Quinta Hereen y otras casonas solariegas en la zona 

Este de Lima. A inicios del S. XX, se realizan obras en el Paseo Colón y en Colmena, se 

realizan las Av. Arequipa y Salaverry. El desarrollo de la ciudad se concentra hacia el Sur 

y la zona Este va perdiendo importancia. (Chang; 2003:47). 
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En 1940, ocurre en Lima, un terremoto que deteriora la infraestructura de las edificaciones 

de Barrios Altos. Las familias adineradas, salen en búsqueda de mejores lugares para 

vivir. Es así como atraídos por la idea de vivir cerca del mar, empiezan a migrar a 

Barranco, San Isidro y Miraflores. Las propiedades de Barrios Altos quedan en estado de 

abandono y continuo deterioro. 

Es en la década del 40, que se inicia la migración masiva a Lima, y Barrios Altos se 

convirtió en una buena opción para aquellos que buscaban vivienda de bajo costo, pues 

el espacio fue subdividido, incrementando la densidad. Las personas que habitaron de 

manera predominante Barrios altos, fueron provincianos provenientes de Yauyos, 

Huancayo, Huarochirí, Ica, Ayacucho y Cuzco. 

Barrios Altos queda aislado del damero en 1952, a causa de la apertura de la Avenida 

Abancay, queda negado este distrito y desde entonces, la población que lo habita, lo hace 

en pésimas condiciones, concentrándose problemas de pobreza y tugurización. (Chang; 

2003:47). 

 

 

2.8.2 Importancia Histórica de la zona seleccionada 

 

La zona seleccionada para el proyecto, al igual que el resto de Barrios Altos y el Centro 

Histórico de Lima, encierran un gran contenido de valor histórico. 

La primera zona del proyecto,  abarca las cuadras 12, 13, 14 y 15 del Jr. Miroquesada, 

éstas comienzan en la plaza “Buenos Aires” y terminan en “Cinco Esquinas”. 

En este espacio, ocurrieron importantes hechos históricos: en la Plaza “Buenos Aires”, el 

31 de Octubre del año 1944  el presidente Manuel Prado,  declaró el Día Nacional de la 

Canción Criolla. Dicha Plaza, a pesar de haber sido remodelada, aún conserva su pileta 

original. Según Juan Luis Orrego, muchas personas consideran que esta plaza contiene 

la mayor esencia barrioaltina. 

El barrio “Cinco Esquinas”, es uno de los más tradicionales de Barrios Altos, el nombre 

se le asigna por ser el cruce de 3 vías (Jr. Miroquesada, Jr. Junín y Jr. Wari), fue un lugar 

importante de encuentro de personas reconocidas como: Ricardo Palma, Manuel 

Ascencio Segura, César Vallejo y Felipe Pinglo entre otros. 
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La segunda zona del proyecto, está conformada por el Jirón Matías Maestro y el Pasaje 

Olavide, ambos se cruzan y conforman un óvalo de escala peatonal. Es en este espacio, 

donde se ubica el Cine y Teatro “Lima”, donde el 14 de Abril de 1913, se estrenó la primera 

película peruana de ficción: “Negocio al Agua”, en este lugar, se presentaron personajes 

como Felipe Pinglo, el dúo Montes y Manrique, los hermanos Viela, Carlos Saco, entre 

otros, todos figuras importantes del criollismo de aquella época.(Orrego, Juan Luis. 

(2012). Notas Sobre Barrios Altos. Juan Luis Orrego. 

 

2.9 SITUACIÓN DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO EN LA ZONA DE ESTUDIO 

 

La zona de estudio está ubicada dentro del Centro Histórico de Lima, específicamente en 

el área de Barrios Altos. Comprende las calles de Jr. Antonio Miroquesada cuadras 12, 

13, 14 y 15; Jr. Matías Maestro y el Pasaje Olavide.  

Las vías de circulación peatonal y vehicular se encuentran en mal estado de igual manera 

el mobiliario urbano, el cual es casi inexistente. El perfil urbano también se encuentra 

deteriorado debido al poco o nulo mantenimiento que se le dan a las edificaciones, 

muchas de las cuales se encuentran tugurizadas y sobrepobladas por personas que en 

su mayoría son inquilinos y no propietarios, lo cual también resulta siendo un factor 

importante en el mantenimiento  del espacio público y privado.  

Se puede observar, también, la sobrecarga en las instalaciones de los servicios eléctricos 

y de comunicaciones, los cuales se encuentran expuestos y en muchos casos 

concentrados en pocos puntos, lo cual es un riesgo para la seguridad de los habitantes 

de la zona ya que es muy fácil que se pueda producir un incendio u otras tragedias. 

Existen también nuevas construcciones y materiales que no han respetado el entorno ni 

la historia que comprende este lugar, empeorando el perfil urbano. 

 

En cuanto a los usos, encontramos viviendas unifamiliares, multifamiliares organizadas 

en quintas, comercio de bodegas, restaurantes, ferreterías 2 centros educativos, centros 

de culto religioso y almacenes. 

 



 

 
93 

 

 

 

 

 

2.9.1 Jirón Matías Maestro con Pasaje Olavide: 

 

Inicia en el Jr. Junín y finaliza en el Jr. Miroquesada. Conforman un espacio urbano 

interesante, ya que en su intersección se forma un ovalo de escala peatonal. Alrededor 

de este espacio existe infraestructura que  con cierto mantenimiento, podría resultar 

adecuada para desarrollar actividades, culturales y artísticas, como o el caso del Cine 

Lima, ubicado en el Jr. Matías Maestro.        

   

 

 

 

Imagen 22: Intersección de Jr. Matías Maestro con Psje. Olavide, 2016/ Fuente: Google Street 

view.   

Imagen 21: Jr. Miroquesada, 2016/ Fuente: Google 

Street view.   
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2.9.2 Jirón Antonio Miroquesada: 

 

Entre las calles a intervenir, ésta es la que acoge la mayor cantidad de flujo vehicular, por 

lo cual es muy importante que la propuesta para esta vía no afecte de manera negativa 

el tráfico.  

Asimismo presenta uno de los perfiles urbanos más deteriorados de la zona y se puede 

observar la presencia de muchas edificaciones de  tipo industrial que no están acorde al 

uso de suelo para este sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 23: Jr. Miroquesada Fuente: Google Street view.   



CAPÍTULO 3

ANÁLISIS
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 3.1 ANÁLISIS CONTEXTUAL DE CERCADO DE LIMA - BARRIOS ALTOS  

 

 

 3.1.1 Ubicación geográfica del Cercado de Lima y entorno  

 

El proyecto se ubica en Barrios Altos, una zona ubicada en el distrito de Cercado de 

Lima, el cual cuenta con una superficie de 21.88 km2. Tiene los siguientes límites 

distritales:14 

 

- Por el Norte: Distritos San Martin de Porres y El Rímac, directamente con el río 

Rímac. 

- Por el Sur: Distritos La Victoria, Lince, Jesús María, Breña, Pueblo Libre y San 

Miguel. 

- Por el Este: Distritos San Juan de Lurigancho y El Agustino. 

 

 

 

 

 

En el Cercado de Lima se encuentran sedes importantes de las principales Instituciones 

Públicas del Perú, tales como: El Palacio de Gobierno, El Congreso de la República, y el 

Palacio de Justicia, además del Palacio Municipal de la Municipalidad Metropolitana de 

Imagen 24: Mapa ubicación distrito Cercado de Lima. / Fuente: Google Maps, 2016. 

N 
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Lima. Así mismo, se encuentran edificaciones correspondientes a Instituciones 

Educativas de gran importancia como la “Casona de San Marcos”, hoy en día centro 

cultural de la universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Nacional Federico 

Villarreal. Se encuentra también el Estadio Nacional y el Centro Cívico. (Municipalidad 

Metropolitana de Lima, Plan de Seguridad Ciudadana 2015 del Cercado de Lima, 2015) 

 

Con respecto a Barrios Altos, se encuentran varios monumentos de valor histórico: La 

Quinta Heeren. El 25% de área total de Barrios Altos, es considerada como Patrimonio 

de la Humanidad. También existe presencia de iglesias, monasterios y una gran cantidad 

de casonas que representan un “valioso legado que está en proceso de deterioro, y en 

riesgo de perderse, por las condiciones de pobreza y abandono de la zona”. 

(Municipalidad Metropolitana de Lima, Plan de Seguridad Ciudadana 2015 del Cercado 

de Lima, 2015) 

 

 

3.1.2 División política de Cercado de Lima 

 

Lima Cercado es el primer distrito que se creó de los 43 distritos que conforman la 

provincia de Lima, es la capital y sede de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Posee 

zonas claramente diferenciadas:  

 Barrios Altos  

 El Centro Histórico 

 Santa Beatriz 

 La zona industrial de Lima 

 Urbanización “Palomino” 

 Urbanización “Elio” 

 Urbanización “Las Brisas” 

 Urbanización “Pando III Etapa” 

 Urbanización “Los cipreses” 

 

(Municipalidad Metropolitana de Lima, Plan de Seguridad Ciudadana 2015 del Cercado 

de Lima, 2015) 
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3.1.3 Aspecto demográfico  

 

3.1.2.1 Población y densidad 

Según el libro publicado en el 2014 por el INEI “Una mirada a Lima Metropolitana”, En 

el Cercado de Lima, viven  276,857 personas. (Municipalidad Metropolitana de Lima, 

Plan de Seguridad Ciudadana 2015 del Cercado de Lima, 2015) 

La superficie total de Lima Metropolitana es de 2,672 Km2, Lima Cercado es el distrito 

N°23 en tamaño con 22 Km2. En cuanto a términos de densidad poblacional, Lima 

metropolitana cuenta con un promedio de 3,329 hab/Km2; mientras que Lima Cercado 

cuenta con una densidad de 12,595 hab/Km2. 

 

“La densidad poblacional es alta, la mayoría de las manzanas cuentan con una densidad 

superior a 300 habitantes por hectárea. Sin embargo, se encuentran edificaciones de 

solamente uno a dos pisos. Asimismo, se encuentran niveles de densidad todavía mayores, 

de hasta 800 habitantes por hectárea, en las zonas más consolidadas en las que las viviendas 

son de 2.3 hasta 4 pisos. Éste es el caso de Rescate, Palermo o Dos de Mayo. En ocasiones 

la vivienda alberga varias generaciones de la familia en espacios muy pequeños. Por ejemplo, 

en los casos de Villa María del Perpetuo Socorro, Cárcamo o Primero de Mayo, se encuentran 

manzanas con una densidad poblacional de más de 600 hab./ha”. (Municipalidad 

Metropolitana de Lima, Plan de Seguridad Ciudadana 2015 del Cercado de Lima, 

2015) 

En el caso de Barrios Altos, la población ha disminuido en mayor proporción con 

respecto a Cercado de Lima. Aun así, sigue presentado  alta densidad poblacional a 

pesar de que el área ocupada corresponde al 50% del área total de la zona. Como 

resultado, se tiene un promedio de “557 habitantes por hectárea y menos del 10% de 

áreas libres (muy pocas áreas verdes)”. (Municipalidad Metropolitana de Lima, Plan de 

Seguridad Ciudadana 2015 del Cercado de Lima, 2015) 
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3.1.4 Aspecto Socioeconómico 

El nivel socioeconómico predominante, es el C, seguido por el B  y en menos proporción 

por el D. Se observa también población perteneciente al nivel A, pero es casi nula. En 

cuanto a las actividades económicas, el principal es el independiente, contemplado 

servicios y comercio. Estas actividades económicas se caracterizan por que en su 

mayoría, ocupan entre 6 y 7 días de la semana como jornada de trabajo. E 86% del total 

de trabajadores, realiza sus actividades fuera de casa. (Municipalidad Metropolitana de 

Lima, Plan de Seguridad Ciudadana 2015 del Cercado de Lima, 2015) 

En cuanto al ingreso, el promedio es de 894 soles, y l reporte promedio de sus egresos 

es de 740.00 soles, representado el mayor gasto la alimentación (417.35 soles en 

promedio), seguido del transporte (66.98 soles). (Municipalidad Metropolitana de Lima, 

Plan de Seguridad Ciudadana 2015 del Cercado de Lima, 2015) 

 

 

0.1; 0%

28.8; 29%

58.2; 58%

12.2; 12%

0.7; 1%

NIVEL SOCIOECONÓMICO

A B C D E

27%

73%

PROMEDIO INGRESOS

1000 a más 101 a 1000

Gráfico 16: Nivel Socioeconómico población Cercado de Lima. / Fuente: Plan de Seguridad 

Ciudadana, 2015./ Elaboración propia 

Gráfico 19: Promedio de ingresos Población Cercado de Lima. / Fuente: Plan de Seguridad 

Ciudadana, 2015./ Elaboración propia 
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En cuanto a la vivienda, el principal problema es el hacinamiento de las personas.  Las 

viviendas son en su mayoría pequeñas y de un piso. 

 

“En este sentido, más de la mitad de las casas, (55.3%), tienen menos de 50 m2; la mayoría 

de viviendas están construidas de ladrillo (51%), algunas tienen muros de adobe (37.2%) y 

varias cuentan con techos de madera (41.5 %). Asimismo, existen 6,440 predios en estado 

regular (63.42%), 3,096 predios en estado bueno (30.5%), 510 predios en estado malo y muy 

malo (5.03%)”. (Municipalidad Metropolitana de Lima, Plan de Seguridad Ciudadana 

2015 del Cercado de Lima, 2015) 

 

Específicamente en Barrios Altos, en el 2009, presentaba la mayor cantidad de Tugurios 

de Lima Metropolitana. La antigüedad promedio de las edificaciones es de 60 años, 

aproximadamente el 50% de éstas, se encuentra en estado de emergencia. Esto debido 

al material que lo constituye (adobe y quincha). (Municipalidad Metropolitana de Lima, 

Plan de Seguridad Ciudadana 2015 del Cercado de Lima, 2015) 

 

 

3.2 ANÁLISIS URBANO – ARQUITECTÓNICO DE BARRIOS ALTOS  

 

3.2.1 Entorno urbano del Jirón Miroquesada 

 

El Jirón Miroquesada, está ubicado al sur – este del damero de Lima. Está rodeado de 

varias edificaciones importantes, tales como: El Cementerio “El Ángel”, La Quinta Hereen, 

El Hospital de la Maternidad y el Hospital 2 de Mayo. A pocas cuadras, se ubican también 

el Congreso de la república y La Plaza Italia. 

 

Así mismo, se observa presencia de varios centros religiosos: Iglesia 

“Nuestra Señora del Carmen”, “Las Mercedarias”, “La Buena Muerte”;  

monasterios “Nuestra Señora del Prado”, “Nuestra Señora de la Peña 

Francia”, entre otros. 
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Sobre el Jirón Miroquesada, el proyecto está limitado por el este con el barrio “Cinco 

Esquinas”, llamado así debido a que en esta zona se encuentran el Jirón Wari, Junín y 

Miroquesada, generando 5 esquinas entre sí; y por el oeste, con la plaza “Buenos Aires”, 

la cual ha sido renovada y presenta en la actualidad, una cara mejorada, que hace más 

amigable el entorno.  

 

Gráfico 20: Ubicación del Proyecto en el Centro de Lima. Elaboración propia/ 

Fuente: Google Maps. 

N 
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Imagen 25: Plaza Buenos Aires/ Fuente: Google Maps, 2015. 

Imagen 26: Cuadra 12 del Jirón Miroquesada/ Fuente: Google Maps, 2015. 

Imagen 27: Cuadra 13 del Jirón Miroquesada/ Fuente: Google Maps, 2015. 

Imagen 28: Vista Barrio “Cinco Esquinas (Cuadra 15 del Jirón Miroquesada”/ Fuente: Google Maps, 

2015. 
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Imagen 29: Vista 1 Jirón Matías Maestro/ Fuente: Google Maps, 2015. 

Imagen 30: Vista 2 Jirón Matías Maestro/ Fuente: Google Maps, 2015. 
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Otro factor importante, es la categoría que se ha designado a las edificaciones que 

pertenecen a la zona de estudio. La zona de estudio, se  encuentra fuera del límite del 

“Patrimonio de la Humanidad”, declarado por la UNESCO, sin embargo,  Se observa en 

el entorno presencia de edificaciones consideradas como monumentos históricos y otras 

con valor monumental. Incluso, existen zonas que califican como “Ambiente Urbano 

Monumental”, en esta categoría se encuentran el Jr. Junín y Parte del Jirón Huánuco, 

específicamente a partir de la plaza “Buenos Aires”, que es exactamente donde termina 

la propuesta para el presente proyecto, hacia el sur. De un total  de 86 terrenos incluidos 

en la zona de estudio, podemos observar que el 24.42% (21 terrenos) tienen valor 

monumental, sin embargo algunos de ellos, han sido demolidos y en la actualidad son 

depósitos o almacenes. 

 

Imagen 31: Vista Ovalo en el cruce del Jr. Matías Maestro y el Pasaje Pablo Olavide/ Fuente: 

Google Maps, 2015. 
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3.2.2 Infraestructura en la Zona de Estudio 

 

Se realizó un levantamiento entre las 86 edificaciones que comprenden la zona de 

estudio, distribuidas entre el Jirón Miroquesada, La calle Matías Maestro y el Pasaje 

Olavide. Se usó información de las fichas técnicas de cada terreno, obtenidas de un 

levantamiento realizado por Pro Lima, y se contrastó con la visita en campo. Se obtuvieron 

datos interesantes acerca del uso que se le da a los terrenos, el estado de las 

edificaciones, entre otros. 

 

Gráfico 21: Valoración Histórica de edificaciones. Elaboración propia, Fuente: Pro Lima. 
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Las edificaciones en la zona de estudio, son de uso variado, observamos la presencia 

predominante de vivienda (62.65%), comercio, el cual abarca bodegas, ferreterías, entre 

otros. En cuanto al uso institucional, encontramos varios centros educativos: Los Colegios 

“República de Argentina” y “Señor de la Misericordia”, así mismo, la cuna jardín “Juana 

Alarco”.  En el Jirón Matías Maestro, hay una cancha deportiva de gras sintético, que 

aparentemente está en constante mantenimiento, también se ubica el antiguo “Cine 

Lima”, el cual se encuentra cerrado y sin ningún uso. 

 

Gráfico 22: Infraestructura en zona de estudio. Elaboración propia, Fuente: Pro Lima. 
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Se encontró que el 48% de construcciones, se encuentran en mal estado. Para esta 

calificación, se tuvo en cuenta el estado de la estructura de la edificación, la cual en la 

mayoría de los casos, se ve reflejada en la fachada. A pesar de este problema, las 

personas siguen habitado estas edificaciones, poniendo en riesgo su integridad. 

 

 

 

20%

21%56%

3%

ESTADO 
EDIFICACIÓN

Malo

Bueno

Regular

Colapsado

Gráfico 23: Usos de la edificación en la zona de estudio/ Elaboración propia. Fuente: 

Levantamiento en campo 

Gráfico 24: Estado de edificaciones. /Elaboración propia, Fuente: Levantamiento de 

visita en campo 
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3.2.3 Vivienda en el Jirón Miroquesada  

 

3.2.3.1 Organización de la vivienda 

La vivienda  en Barrios Altos, se asocia de manera inherente  con los callejones o 

Quintas, tipologías de vivienda populares que surgieron en la época Colonial en esta 

misma zona. La quinta es un conjunto de viviendas ubicadas por lo general de manera 

lineal y que cuenta con un solo ingreso, que desemboca  en un largo pasillo que 

distribuye a todas las viviendas, suelen tener entre 1 y 2 pisos. 

Esta disposición, hace que la interacción entre vecinos sea intensa, pues comparten 

el espacio y en muchos casos, servicios básicos como el agua, pues por lo general 

estos conjuntos contaban con un solo punto de salida de agua. 

Estas condiciones tienen como consecuencia el desarrollo de una elevada confianza 

entre vecinos, pero por otro lado, se suelen generar problemas entre ellos mismos por 

la falta de privacidad. 

Otras de las características de este tipo de vivienda, y que constituye uno de los 

problemas más grandes y antiguos, es la tugurización. Estas quintas, ubicadas sobre 

grandes solares, cuentan con unidades de tamaño reducido, y que sin embargo, 

alberga a familias con numerosos miembros.  

En el siguiente gráfico, se pude observar un análisis realizado sobre las viviendas 

existentes actualmente en la zona del proyecto.  
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Observamos claramente que la organización de viviendas predominante es el de tipo 

“Quinta”. Esta tipología es correspondiente a la mayoría de zonas en Barrios altos y 

cercado de Lima en general. 

 

3.2.3.2 Situación de propiedad de las viviendas 

En Lima el 70% de personas cuenta con vivienda propia, y el 30% vive en inmuebles 

alquilados, mientras que en Cercado de Lima, el 30% es propietario y el 70% habita 

viviendas alquiladas. (Chang; 2013: 29) 

Se observa que los propietarios de los inmuebles no viven en la zona, y los residentes 

(en su mayoría son inquilinos), viven en la zona entre 15 y 20 años, y aun así, siguen 

en su estado de no propietarios, lo cual tiene una consecuencia directa: el descuido 

del inmueble. (Chang; 2013: 33) 

Podemos comparar esta situación con los malos resultados del proyecto de vivienda 

para el adulto mayor “Programa de atención especial al adulto mayor” que se dio en 

Chile, en el año 1990, al igual que el antecedente del proyecto de renovación del 

conjunto de viviendas “Trece Puertas” en el Cercado de Lima. En estos 3 casos, hay 

un problema común: el descuido y deterioro de la zona por la situación de no propiedad 

69%

10%

16%

5%

TIPOLOGÍA DE
VIVIENDA %

QUINTA

CALLEJON

UNIFAMILIAR

EDIFICIO

Gráfico 25: Tipología de vivienda existentes en la zona de estudio. Fuente: 

Levantamiento en campo 
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de los habitantes, pues no existe inversión por pequeña que podría ser, para mejorar 

la infraestructura.  

Por otro lado, se puede observar que en la zona de estudio, existen edificaciones que 

le pertenecen a la Beneficencia de Lima.  

 

3.2.3.3 Estado de las viviendas en el Jirón Miroquesada 

Con respecto a la consolidación de la zona, el 42.49% de edificaciones es de 1 solo 

piso, y el 32.37% de 2 pisos. Contrastando esta información con la anterior 

mencionada, en la que se resalta que el 62% de edificaciones en total tiene el uso de 

vivienda, y que además en su mayoría son quintas, podemos ingerir que esto expone 

el problema de tugurización, pues los terrenos no se usan en todo su potencial, 

teniendo en cuenta que el parámetro urbano de la zona, permite edificaciones de hasta 

4 pisos. 
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Gráfico 26: Altura de edificaciones en zona de estudio. /Elaboración propia, Fuente: 

Levantamiento de visita en campo 
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4.1 LOS TERRENOS 

 

4.1.1 Ubicación terrenos 

Se ubican en la zona de Barrios Altos, distrito de Cercado de Lima. Comprende las 

Cuadras 12, 13, 14 Y 15 del Jr. Antonio Miroquesada.  

La zona seleccionada se encuentra cerca de hitos importantes de la ciudad como: La 

Plaza de Armas, Plaza San Martín, El Congreso de la República, Palacio de Gobierno, 

La Catedral de Lima, entre otros. 

 

 

4.1.2 Elección de los terrenos 

 

Para el planteamiento del proyecto, se analizaron problemas que aquejan al adulto mayor, 

a diferencia de otros países, en el Perú, el adulto mayor suele sufrir de discriminación, 

sufre de la separación de la vida activa de la sociedad y por lo general, se le suele aislar 

de la comunidad. Se ha propuesto ubicar el proyecto en una zona céntrica, que permita 

el rápido acceso de visitantes y/o voluntarios interesados en involucrarse en la vida del 

adulto mayor. 

Los terrenos seleccionados son: casas que la municipalidad ha calificado como 

construcciones que se deben demoler debido a su estado deteriorado que representa un 

peligro; terrenos vacíos en desuso y/o usados como estacionamientos y otros, 

pertenecientes a la Beneficencia de Lima. (VER ANEXO 4) 

 

4.1.3 Morfología terrenos 

 

La forma de los terrenos seleccionados, corresponde a la lotización de la zona. Los límites 

están consolidados por las construcciones vecinas. Por lo general estos terrenos tienen 

varios quiebres en su perímetro, dando como resultado formas caprichosas. 

Para el planteamiento del proyecto, en ciertos casos, se han unido terrenos vecinos para 

obtener una mayor área.  
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Gráfico 28: AREA DE LOTES SELECCIONADOS. Elaboración propia, 

Fuente: Google maps. 

 

Gráfico 27: TERRENOS SELECCIONADOS. Elaboración propia, Fuente: Google maps. 
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En las siguientes imágenes, se observa el detalle de las formas y dimensiones de los 

terrenos seleccionados: 

- Terrenos 1 y 2: 

 

 

- Terrenos 3 y 4: 

 

 

 

Gráfico 29: Terrenos 1 y 2 (Bloque de Viviendas para el Adulto Mayor “D”/ Elaboración propia 

 

Gráfico 30: Terrenos 3 y 4 (Bloque de Viviendas para el Adulto Mayor “B” / Elaboración propia 
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- Terrenos 5 y 6: 

 

 

 

- Terreno 7: 

 

 

Gráfico 31: Terrenos 5 y 6 (Centro Cultural) / Elaboración propia 

 

Gráfico 32: Terreno 7 (Vivienda Multifamiliar) / Elaboración propia 
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- Terrenos 8 y 9: 

 

 

- Terrenos 10: 

 

Gráfico 33: Terrenos 8 y 9 (Estacionamiento) / Elaboración propia 

 

Gráfico 34: Terreno 10 (Bloque de Viviendas para el Adulto Mayor “C”)  / Elaboración propia 
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- Terrenos 11 y 12: 

 

 

- Terreno 13: 

 

 

Gráfico 35: Terrenos 11 y 12 (Bloque de Viviendas para el Adulto Mayor “A”)  / Elaboración propia 

 

Gráfico 36: Terreno 13 (Vivienda Multifamiliar)  / Elaboración propia 
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4.1.4 Zonificación y Uso de suelos actual  

 

4.1.4.1 Zonificación en área de estudios 

 

Ésta área se encuentra dentro de la zona de tratamiento especial 3 (ZTE-3), 

zonificación que establece restricciones para la ocupación del suelo en determinados 

sectores de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 37: Zonificación de lotes seleccionados. / Elaboración propia  
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4.1.4.2 Uso de suelos y estado de edificación actual en terrenos seleccionados 

 

 

 
Cuadro 16: Uso de suelos y estado de edificación actual en terrenos / Elaboración Propia  
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4.2 TOMA DE PARTIDO 

 

 

4.2.1 Emplazamiento del Proyecto 

 

En la búsqueda de terrenos donde plantear el proyecto, se tuvo en cuenta darle valor a 

una zona que necesitara ser recuperada, con el fin de no expandir la ciudad, sino 

reciclarla y revalorarla. Se buscó también no plantear el proyecto en terrenos extensos, 

pues la idea es crear vivienda no masiva sino colectiva, que permita el cuidado 

personalizado al Adulto Mayor. En la búsqueda de terrenos aptos, se encontró una gran 

cantidad de posibilidades en Cercado de Lima. Se mapearon primero aquellos 

pertenecientes a la Beneficencia de Lima y éstos se encontraban concentrados por 

zonas.  

 

 

 

 

 

 

Es entonces que se plantea proyectar no un solo bloque de viviendas, sino un conjunto 

de ellos, los cuales se encontraran cerca unos de otros, con el fin de crear un barrio, en 

el cual viviera el adulto mayor, pero no de manera excluida, si no en comunidad con otro 

Gráfico 38: Propiedades de la Beneficencia en Cercado de Lima. / Elaboración propia. 

 

N 
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tipo de usuarios, pues según el estudio previo, es importante que el adulto mayor 

interactúe con personas de otras edades y se sienta parte de la sociedad activa para 

ayudarlo a llevar un envejecimiento saludable. 

Es así que se evalúan las concentraciones de terrenos aptos de acuerdo al entorno en el 

que se encontraban, las edificaciones que los rodeaban, el flujo de transito alrededor, y 

cercanía entre ellos. 

En las siguientes imágenes, se puede observar a detalle las zonas que fueron evaluadas. 

Los círculos marcan la concentración de terrenos pertenecientes a la Beneficencia de 

Lima. 

 

- Zona Evaluada N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 39: Zona evaluada N° 1. / Elaboración propia. 

 

N 
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- Zona Evaluada N° 02 

 

 

 

 

- Zona Evaluada N° 03 

 

Gráfico 40: Zona evaluada N° 2. / Elaboración propia. 

 

Gráfico 41: Zona evaluada N° 03. / Elaboración propia. 

 

N 

N 
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- Zona Evaluada N° 04 

 

 

 

 

- Zona Evaluada N° 05 

                        

Gráfico 42: Zona evaluada N° 04. / Elaboración propia. 

 

Gráfico 43: Zona evaluada N° 05. / Elaboración propia. 

 

N 

N 
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- Zona Evaluada N° 06 

 

 

 

 

Finalmente, la zona evaluada n° 06, fue la seleccionada, pues reúne las características 

requeridas. Su configuración era la apropiada, las edificaciones que la rodeaban eran 

favorables para el uso mixto que se buscaba. La presencia de centros educativos 

alrededor, el acceso a los terrenos elegidos, el comercio menor, centros religiosos, entre 

otros, lo hacían propicio. Además, el tránsito no es intenso en la zona. 

 

 

4.2.2 Distribución espacial: Viviendas y Centro Cultural 

 

La configuración de la concentración de terrenos seleccionados, y ligados por una vía 

(Jirón Miroquesada), sugería de manera natural, la idea de creación de un barrio, pues el 

planteamiento del proyecto concuerda con el concepto: “El barrio es una unidad 

morfológica y estructural; está caracterizado por cierto paisaje urbano, cierto contenido 

Gráfico 44: Zona evaluada N° 06. / Elaboración propia. 

 

N 
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social y una función propia; de donde un cambio de cada uno de estos elementos es 

suficiente para fijar el límite del barrio.” (Rossi; 1982: 118).  

 

Una vez seleccionados los terrenos, se asignó el uso de cada uno. En ciertos casos, se 

unieron dos terrenos contiguos, con el fin de conseguir una proporción en la forma del 

terreno, que de mayor flexibilidad para el planeamiento del diseño.  

 

Se incluyó en el master plan, a manera de planteamiento general, la vivienda multifamiliar 

en dos terrenos, los cuales actualmente también tienen el uso de vivienda (de tipo quinta). 

Estas no se encuentran en buenas condiciones, por lo que se propone la idea de 

repotenciarlas y aumentar la densidad verticalmente para abarcar a más familias de 

manera organizada y saludable.  

 

Las actividades culturales, de diversión y servicios de terapia para la salud del Adulto 

Mayor, complementarias a la vivienda de acuerdo a lo recomendado en el análisis de la 

presente tesis, para darle confort y un envejecimiento saludable al Adulto Mayor; se 

concentraron en la unión de dos terrenos contiguos, ubicados en el eje de distribución del 

resto de terrenos. De esta manera se haría óptimo el uso del espacio, y la administración 

de recursos usados para darle soporte a los bloques de vivienda.  

 

Así mismo, esos espacios podrían ser usados por Adultos Mayores no residentes del 

“Barrio del Adulto Mayor”.  

 

Finalmente, se propuso peatonalizar la zona que abarca el proyecto, sobre el Jirón 

Miroquesada con el fin de darle seguridad de desplazamiento al adulto mayor y librarlo 

de peligros inminentes como el tránsito de autos. 
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4.2.3 Distribución interna de los bloques de vivienda 

 

Los terrenos elegidos, tienen formas irregulares, pues corresponden al trazo del catastro 

y al límite de las edificaciones vecinas, el resultado en muchas ocasiones, son perímetros 

con formas caprichosas.  

El frente de cada terreno es bastante estrecho y no era lo suficientemente amplio, para 

poder dar ventilación e iluminación al proyecto entero, por lo que se definió, crear 

fachadas internas, organizando los espacios de manera concéntrica o lineal, que tuvieran 

vista a espacios comunes lo suficientemente amplios como para crear la sensación de un 

ambiente exterior, pero situado dentro del proyecto. 

Se evaluó la posibilidad de distintas disposiciones de los bloques de vivienda, de modo 

que se pudiera aprovechar al máximo cualquier forma que el terreno presentara. 

 

 

Gráfico 45: Esquema de distribución de usos para terrenos 

seleccionados. /Elaboración propia 
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4.2.4 Distribución del Módulo de Vivienda para el Adulto Mayor Independiente 

El módulo de vivienda para el adulto mayor se concibió con la consigna de conseguir un 

espacio que le brindara al Adulto Mayor: comodidad en su desplazamiento, 

independencia y la posibilidad de desarrollar actividades que no le causaran molestias, 

esfuerzo o temor, de acuerdo al análisis de las actividades diarias del Adulto Mayor, 

reflejado en el Índice de Katz, en conjunto con una serie de consideraciones evaluadas 

en la presente tesis. 

Para el pre dimensionamiento del módulo, se tuvo en cuenta los espacios con los que 

debía contar: dormitorio, baño, kitchenette y un espacio para recibir visitas o descansar. 

Luego se hicieron ensayos de distribución hasta llegar a la distribución que reuniera los 

requisitos antes mencionados, donde los ambientes tuvieran una circulación fluida entre 

ellos, evitando obstáculos y/o barreras visuales.  
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4.2.5 Distribución del Centro Cultural 

 

La forma del terreno en el cual se planteó el Centro Cultural, es más regular con respecto 

a los demás, lo cual permitió un planteamiento más flexible. Se optó por seguir la 

distribución espacial de las casas – Patio, típicas del Cercado de Lima, las cuales, tal 

como lo dice su nombre, organizan sus espacios alrededor de uno, dos o más patios. 

En este caso, se realizaron ensayos sobre los llenos y vacíos para determinar 

zonificaciones, proponiendo patios principales y secundarios que ayudaran a organizar el 

programa arquitectónico según la zonificación. 

 

Gráfico 46: Ensayos de distribución Módulos. / Elaboración propia. 
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Gráfico 47: Ensayo de llenos y vacíos para el Centro Cultural. /Elaboración propia. 
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 Gráfico 48: Desarrollo de la distribución del Centro Cultural. /Elaboración Propia 
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4.3 ZONIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

 

4.3.1 Programación arquitectónica  

 

 

 

 

Gráfico 49: Programación Arquitectónica. /Elaboración Propia 
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4.3.1.1 Cuadro de áreas del Plan General 

 

 

 
Gráfico 50: Área y aforo. /Elaboración Propia 
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4.3.1.2 Cuadro de áreas y programación del Bloque de Viviendas “A” 

   NIVEL AMBIENTE AREA NETA (m2) 
B

LO
Q

U
E 

D
E 

V
IV

IE
N

D
A

S 
P

A
R

A
 E

L 
A

D
U

LT
O

 M
A

YO
R

 "
A

" 

A
R

EA
 

 A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
A

 

1 Vigilancia 4.24 

1 SSHH. Vigilancia 1.93 

1 Hall de recepción 11.81 

1 Oficina administracion 14.42 

1 SSHH.  2.74 

1 sala de reuniones 13.53 

SE
R

V
IC

IO
S 

C
O

M
U

N
ES

 

1 Sala de estar abierta 45.3 

1 Comedor 1 79.54 

1 Kitchentte 1 7.81 

1 SSHH. Comedor 1 3.50 

2 Comedor 2 79.62 

2 SSHH. Comedor 2 3.42 

3 Comedor 3 79.51 

3 SSHH. Comedor 3 3.42 

1 Capilla 44.49 

1 Enfermeria 14.65 

1 Dormitorio para personal 7.72 

1 SSHH. domitorio de personal 3.45 

1 Sala de Estar Cerrada 1 27.02 

1 SSHH. Sala de estar Cerrada 1 4.31 

1 Sala de usos múltiples 48.47 

1 SSHH. Sala de usos múltiples 4.00 

2 Terraza 3 43.59 

2 Terraza 4 41.23 

1 Cisterna   

1 Cuarto de bombas   

1 Cuarto de maquinas 8.04 

1 Deposito 1 8.50 

1 Deposito 2 7.68 

2 Deposito 3 7.69 

2 Deposito 4 10.79 

3 Deposito 5 10.8 

2 Huerto 1 47.14 

3 Huerto 2 172.96 

3 Huerto 3 247.44 

    

M Ó D U
L O
 

D
E  V
I

V
I

EN D
A

 

1, 2 y 3 Sala de estar 6.85 
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1, 2 y 3 Kitchentte 5.00 

1, 2 y 3 Dormitorio 13.17 

1, 2 y 3 SSHH. 7.83 

M
Ó

D
U

LO
 D

E 

 V
IV

IE
N

D
A

 A
SI

ST
ID

A
 1 Sala de estar 11.79 

1 Estación de enfermería y Kitchentte 11.34 

1 Dormitorio 1 11.43 

1 Dormitorio 2 16.39 

1 Dormitorio 3 11.43 

1 Dormitorio 4 16.39 

1 SSHH. Doble 1 11.03 

1 SSHH. Doble 2 11.03 

 

 

4.3.1.3 Cuadro de áreas y programación del Centro Cultural 

 

 AREA NIVEL AMBIENTE AREA NETA (m2) 

C
EN

TR
O

 C
U

LT
U

R
A

L 

A
R

EA
 

 A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
A

 1 Sala de  reuniones 14.32 

1 Oficina Voluntariado 13.38 

1 Oficina Servicio Social 15.17 

1 Hall 13.96 

1 SSHH. 3.33 

1 Dirección 13.71 

1 Administración 11.41 

1 Baños y vestidores empleados - mujeres 10.60 

1 Baños y vestidores empleados - hombres 10.53 

TA
LL

ER
ES

 D
E 

A
R

TE
 , 

C
U

LT
U

R
A

 Y
 

EN
TR

ET
EN

IM
IE

N
TO

 

1 Taller de carpintería y restauración 46.09 

1 Taller de danzas 90.44 

1 Almacén 5.65 

1 SSHH. Hombres  4.07 

1 SSHH. Mujeres  3.51 

1 Sala de juegos 40.40 

2 Taller de costura 32.91 

2 Taller de cocina y repostería 32.18 

2 Taller de manualidades 39.41 

2 Taller de pintura 39.41 

2 Taller de escultura 39.41 

2 Taller de música 31.06 

Cuadro 17: Cuadro de áreas y programación del Bloque de Viviendas “A”. 

/Elaboración Propia 
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2 Taller de estampado 41.9 

2 SSHH. Hombres 1 3.56 

2 SSHH. Mujeres 1 3.46 

2 SSHH. Hombres 2 4.04 

2 SSHH. Mujeres 2 4.00 

2 Depósito para talleres 24.94 

2 Biblioteca 97.11 

2 Terraza de biblioteca 21.65 

A
R

EA
 D

E 
TE

R
A

P
IA

S 

1 Hall 15.08 

1 Área de masajes 25.43 

1 Zona de rehabilitación 61.37 

1 Área de máquinas 38.19 

1 Peluquería 25.22 

1 Podología 5.53 

1 Sauna 8.17 

1 Sala de espera 3.70 

1 Sala de enfriamiento 8.73 

1 Duchas hombres 3.13 

1 SSHH. Hombres 3.51 

1 Vestuario Hombres 6.48 

1 Duchas Mujeres 3.23 

1 SSHH. Mujeres 3.51 

1 Vestuario Mujeres 6.57 

1 Zona piscina e hidromasajes 104.09 

A
R

EA
 D

E 
SE

R
V

IC
IO

S 

1 Almacén general 28.21 

1 Cocina Principal 23.14 

1 Pasteleria 6.17 

1 Almacén 3.98 

1 Cámara frigorífica 2.77 

1 Cocina fría 6.33 

1 Despacho 8.69 

1 Area de lavado y secado 14.60 

1 Area de planchado 14.72 

1 Patio de servicio 49.00 

1 Zona de mantenimiento 15.37 

1 Depósito de basura 15.48 

O
TR

O
S 1 Auditorio 178.38 

1 Foyer Abierto 47.42 

1 Foyer Cerrado 42.41 

1 Camerino y baños Hombres 10.28 
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1 Camerino y baños Mujeres 10.27 

C
EN

TR
O

 D
E 

C
R

IO
LL

IS
M

O
 

1 Área de servido de comida 29.34 

1 Restaurante - Zona 01 63.27 

1 Restaurante - Zona 02 88.12 

1 Zona de Presentaciones 53.92 

1 SSHH. Hombres 16.48 

1 SSHH. Mujeres 15.74 

2 Terraza 30.38 

2 Taller de baile 81.23 

2 Taller de musica 39.07 

2 Sala de exposición de Criollismo 176.00 

2 SSHH. Hombres 12.30 

2 SSHH. Mujeres 11.68 

2 Depósito 7.13 

H
U

ER
TO

S 
U

R
B

A
N

O
S 

1 Área de huertos 347.62 

1 Depósito 14.94 

1 Zona de acopio de productos 49.73 

1 Zona de procesamiento de productos 29.86 

1 SSHH. Hombres 3.66 

1 SSHH. Mujeres 3.93 

 

 

 

 

 

4.3.2 Zonificación  

 

 

4.3.2.1 Zonificación en Bloques de Vivienda “A”, “B”, “C” y “D” 

 

A pesar de contar con distintas formas en los terrenos seleccionados para los bloques 

de vivienda para el Adulto Mayor “A”, “B”, “C” y “D”, se buscó un orden al cual pudieran 

responder todos y de esta manera, homologar los diseños y las secuencias espaciales.  

 

- Zona Administrativa:  

 

Cuadro 18: Cuadro de áreas y programación del Centro Cultural. /Elaboración 

Propia 
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Como se observa en el cuadro de áreas y programación, esta zona contempla en el 

primer tramo del volumen y junto al ingreso, la vigilancia y servicio higiénico  para la 

vigilancia. En el segundo tramo del mencionado volumen se encuentran las oficinas 

admirativas, un hall de recepción, un servicio higiénico y una sala de reuniones. 

 

- Zona de Servicios Comunes:  

 

Este volumen se ubica en la parte céntrica de los terrenos. Está compuesta por el 

comedor, dentro del cual se encuentra servicios higiénicos y  kitchenette. Estos 

espacios se repiten en el primer, segundo y tercer nivel. También se encuentra una 

capilla, la cual se ubica en el primer nivel, en los niveles 2 y 3, se plantearon terrazas 

con conexión a los comedores.  

Zona de enfermería y de personal: Se ubica en el primer nivel, y está compuesto por 

la enfermería, un depósito, una habitación para personal con servicio higiénico. 

 

- Zona de Viviendas para el Adulto Mayor Independiente: 

 

Concentra los distintos tipos de bloques de vivienda (6 tipos en total), los cuales se 

organizan de manera lineal respondiendo a la proporción de espacio que ocupan, así, 

algunas se encuentran  alrededor de espacios centrales como en el caso del bloque 

de Viviendas “A”. 

En los demás bloques de vivienda “B”, “C” y “D” los módulos se organizaron en líneas 

paralelas o en una sola.  

 

- Zona de Vivienda Asistida:  

 

En cada bloque de viviendas, se encuentra un módulo destinado a las personas que 

requieren de especial cuidado por su estado de salud física o mental. Estas viviendas, 

se ubican en todos los casos, cerca de la zona de enfermería. 

 

- Zona de Huertos:  
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En ciertas zonas de los techos de los módulos, se han ubicado huertos, acompañados 

de depósitos. Dichos huertos tienen características que permiten su fácil 

mantenimiento. Son espacios abiertos, con techos ligeros que protegen las zonas de 

tránsito de las personas. 

 

 

                 

 

 

Gráfico 51: Zonificación Bloque de Viviendas “A”/ Elaboración propia 
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Gráfico 52: Zonificación Bloque de Viviendas “B”/ Elaboración propia 

 

Gráfico 53: Zonificación Bloque de Viviendas “C”/ Elaboración propia 
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4.3.2.2 Zonificación Centro Cultural 

 

El Centro Cultural, se ha organizado en un sistema de patios,  alrededor de los cuales 

se encuentran los ambientes separados de acuerdo a su función. 

 

- Zona Administrativa:  

 

El ingreso se da por esta zona, para de esta manera tener control, debido a que el 

espacio puede ser usado por los Adultos Mayores residentes del “Barrio del Adulto 

Mayor”, como para residentes de los alrededores y visitantes. 

Se encuentra en esta zona las oficinas de: Dirección, administración, voluntariado, 

servicio social y una sala de reuniones; un hall de recepción y servicios higiénicos. Así 

mismo, se encuentran los baños y vestidores para empleados. 

 

- Zona Criolla: 

 

 Junto a la zona administrativa, se encuentra la zona criolla, en el primer nivel, se 

encuentra una peña criolla con una zona de servicio de comida y servicios higiénicos. 

En el segundo nivel, se consideró una terraza y una sala de exposición. Así mismo, se 

Gráfico 54: Zonificación Bloque de Viviendas “D”/Elaboración propia. 
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ubicó un taller de música criolla y otro de baile. Este nivel, también cuenta con servicios 

higiénicos. 

 

- Zona Auditorio:  

 

Junto a la zona de criollismo, de manera complementaria, se consideró un auditorio, 

un foyer abierto y uno cerrado, estos también están organizados alrededor de un patio. 

 

- Zona Talleres:  

 

En medio del terreno, alrededor del patio de mayor dimensión, ocupando dos niveles, 

se ubicaron talleres artísticos y de oficios tales como: carpintería y restauración, 

danzas, costura, cocina y repostería, manualidades, pintura, escultura, música, y 

estampado. También encontramos depósitos, servicios higiénicos y una sala de 

juegos. 

 

- Zona de Terapias:  

 

En la parte posterior, se ubica un cuarto patio, que organiza los espacios de terapias. 

Se encuentra un hall de recepción, área de masajes, zona de rehabilitación, área de 

máquinas, sauna, sala de enfriamiento, duchas, vestidores y servicios higiénicos. Así 

mismo, se consideró una piscina y área de hidromasajes. Junto a esta zona, se planteó 

una zona de servicio de peluquería y podología. 

 

- Zona Huertos:  

 

La zona de terapias, está precisamente, organizada alrededor de este espacio abierto 

que se consideró para huertos. Éstos, a su vez, cuentan con espacios 

complementarios como: depósito, zona de acopio de productos, área de 

procesamiento de productos y servicios higiénicos. 

 

- Zona de Servicios:  
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Finalmente, la zona de servicios, también organizada por un patio de servicios, cuenta 

con el área de cocina y lavandería, zona de mantenimiento y n cuarto de acopio de 

basura. Toda esta zona, se conecta directamente con la calle (Jirón Miroquesada), 

pues estos servicios abastecen al resto del proyecto (Bloques de Vivienda para el 

Adulto Mayor). 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.3 Interacción y flujos dentro del “Barrio del Adulto Mayor” 

 

El proyecto consta a manera de planteamiento general, de 4 bloques de vivienda Para 

el Adulto Mayor, dos de vivienda multifamiliar, un Centro Cultural y un estacionamiento.  

Gráfico 55: Zonificación Centro Cultural/ Elaboración propia 
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Cada bloque de vivienda, funciona de manera independiente, sin embargo, se ha 

propuesto concentrar los servicios de cocina y lavandería en la zona de servicios del 

Centro Cultural, el cual se encuentra en el eje del proyecto. Esto con el fin de optimizar 

los recursos. 

 

Cada bloque de vivienda cuenta con dos ingresos, y por lo menos, uno de estos tiene 

acceso desde el Jirón Miroquesada. Éste es el eje que se propone para la distribución 

de alimentos y el traslado de ropa desde la zona de servicios del centro Cultural, hacia 

cada uno de los bloques de vivienda. 

El Centro Cultural, cuenta con un pasillo de servicio que conduce al área de cocina y 

lavandería desde el Jirón Miroquesada, de manera directa sin atravesar ningún otro 

espacio. 

 

En la imagen __ se observan los flujos de circulación para los residentes y visitantes. 

Se puede ver los accesos peatonales desde e Jirón Matías Maestro, desde el cruce 

del Jirón Miroquesada con el Jirón Huánuco; Cinco Esquinas y desde la Calle Soto 

Mayor Pimentel.  

En cuanto al flujo de carros, el ingreso de éstos, hacia el “Barrio del Adulto Mayor”, es 

a través del estacionamiento, pues éste tiene acceso desde el Jirón Miroquesada y el 

Jirón Cusco. Por el Jirón Cusco, se pude llegar, estacionar los vehículos y acceder de 

manera peatonal al Jirón Miroquesada.  
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Gráfico 56: Interacción y flujos en el proyecto /Elaboración propia. 
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4.4 ESPECIALIDADES 

 

4.4.1 Estructuras  

 

 

4.4.1.1 Planteamiento estructural para los Bloques de Vivienda 

 

Se ha planteado un sistema estructural que responde a la necesidad del proyecto. 

Éste, al ser modular, emplea un sistema modular denominado “Muros de Ductilidad 

Limitada” (MDL). El cual, es más rápido que el sistema convencional porticado. En el 

sistema MDL, se encofran y desencofran elementos modulares (muros y losas), los 

cuales se preparan especialmente con las medidas necesarias y se emplean repetidas 

veces.  

Con éste sistema constructivo, se reducen los gastos generales y el tiempo de empleo 

de mano de obra, y el ahorro de tiempo, se traduce también en ahorro económico. 

 

4.4.1.2 Sistema constructivo: 

 

La edificación tiene el sistema estructural de “Muros de Ductilidad Limitada”, en el cual, 

se usan muros de concreto armado (placas) en ambas direcciones, y todos funcionan 

como portantes y son los encargados de asumir las solicitaciones sísmicas y de 

gravedad. Los muros tienen espesores de  10 y 15 cm. Los techos son de losas 

macizas de concreto armado de 15 cm de espesor. El espesor considerado es el 

adecuado para las luces que se han considerado en el diseño (entre 1.80m y 4.20m) 

La cimentación es una platea de concreto armado de 50 cm de espesor, que se 

extiende en todo el área de la edificación, su proceso constructivo es rápido y es el 

recomendado para bajas capacidades portantes del suelo. 

Los edificios estructurados en base a muros de concreto armado con una adecuada 

densidad de éstos en ambas direcciones, cumplen con la rigidez requerida y por lo 

tanto, tiene un muy buen desempeño ante las cargas sísmicas. 
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Los elementos de éste sistema estructural, se comportan de manera monolítica, pues 

los vaciados de concreto, se deben realizar de manera continua. 

Este sistema estructural, está regido por la NORMA TÉCNICA DE EDIFICACIÓN E-

060 CONCRETO ARMADO. 

La resistencia de los materiales considerados en el diseño de los elementos 

estructurales son las siguientes: 

ELEMENTO RESISTENCIA 

Platea de cimentación f'c = 210 kg/cm2 

Muros en los módulos de vivienda f'c = 210 kg/cm3 

Losas en los módulos de vivienda f'c = 210 kg/cm4 

Vigas de acoplamiento f'c = 210 kg/cm5 
                                Acero de Refuerzo: varillas corrugadas          fy = 4200 Kg/cm2 

 

4.4.1.3 Materiales para el concreto 

 

- Cemento: Se debe emplear cemento portland de Tipo I.  

- Agregados: grueso (piedra partida) o grava y el agregado fino o arena. Los agregados 

finos y gruesos deberán ser considerados como ingredientes separados. 

- Agua: Debe ser limpia y libre de cantidades excesivas de aceites, ácidos, álcalis, 

sales, materiales orgánicos u otras sustancias que dañen el concreto o el acero. 

- Aditivos: Se deben usar para mejorar la trabajabilidad del concreto para el llenado de 

los elementos delgados, de esta manera, se disminuye la posibilidad de aparición de 

cangrejeras. También se deben considerar acelerantes de fragua para permitir un 

rápido desencofrado. 

 

4.4.1.4 Encofrado, desencofrado y acero de refuerzo 

Debe tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la colocación 

y vibrado del concreto. Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración dl 

mortero y serán debidamente arriostradas o ligadas entre sí, de manera que se 

mantengan en la posición y forma deseada con seguridad. 
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Las formas deberán retirarse de manera que se asegure la completa indeformabilidad 

de la estructura. Ninguna carga de construcción que exceda la carga muerta más la 

carga viva, deberá estar apoyada en una zona de la estructura en construcción, sin 

estar debidamente apuntalado. 

El diseño del espesor de los fierros y su distribución, debe satisfacer las siguientes 

condiciones a las cuales estar sometido: resistencia a la tracción, el límite de fluencia, 

el alargamiento en 20 cm y debe cumplir con las corrugaciones de acuerdo a la Norma 

ASTM A-615. 

 

 

Imagen 32: Preparación de superficie de armado de losa. Fuente: Archivo Obra “Villa de 

Atletas”. 
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Imagen 33: Armado de fierro para vaciado de losa. Fuente: Archivo Obra “Villa de Atletas”. 

 

Imagen 34: Colocación de tuberías para instalaciones previas al vaciado y armado de fierro 

para muros previo al encofrado. Fuente: Archivo Obra “Villa de Atletas”. 
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4.5 MEMORIA DESCRIPTIVA ARQUITECTURA 

 

4.5.1 Generalidades 

 

El proyecto está ubicado en el distrito de Cercado de Lima, en la Zona de Barrios Altos y 

abarca las cuadras 12, 13, 14 Y 15 del Jirón Miroquesada. El proyecto abarca 13 terrenos, 

Imagen 35: Losa vaciada y fraguada/ encofrado de muros/apuntalamiento de encofrado 

para la nueva losa. Fuente: Archivo Obra “Villa de Atletas”. 

 

Imagen 36: Muros y losa listos para el vaciado. Fuente: Archivo Obra “Villa de Atletas”. 
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en los que se propone vivienda para el Adulto Mayor, vivienda multifamiliar, un Centro 

Cultural, y una zona de estacionamientos.  

 

4.5.2 Organización del Bloque de Viviendas “A” 

El área total del bloque de viviendas, es de 3 681.83 m2.Con un total de 74 módulos de 

vivienda para adultos mayores independientes (Primer nivel: 28 módulos, segundo nivel: 

31 módulos, tercer nivel: 15) y 1 módulo de vivienda asistida con capacidad para 6 

usuarios. El terreno tiene una forma irregular: dos grandes espacios de forma longitudinal, 

unidos por uno de sus extremos, con un espacio más regular ubicado al otro extremo del 

ingreso. El programa, se ha dividido de la siguiente manera: 2 plantas en  los volúmenes 

longitudinales y  3 plantas, en el central. La cantidad de pisos corresponde a la escala del 

espacio en el que se ubican.  

Los distintos ambientes, incluyendo de servicios, se han distribuido sobre el terreno de la 

siguiente manera: 

Volumen 1: 

Primer nivel: Se encuentra el ingreso, desde el Jirón Miroquesada, El primer ambiente es 

la vigilancia (4.24 m2), cuenta con una baño incorporado de 1.93 m2. A continuación, se 

encuentra la zona administrativa, la cual se organiza alrededor de un hall de recepción 

(11.81 m2), el cual reparte a la oficina de administración (14.42 m2), un baño (2.74 m2) y 

a la sala de reuniones (13.53 m2) con capacidad para 8 personas. 

Frente a la zona administrativa, se ubica una sala de estar abierta, y módulos de vivienda 

para el Adulto Mayor Independiente. Todos estos, conectado por un corredor que une 

todo este espacio, con el volumen 3. 

Segundo nivel: Mayormente módulos de vivienda para el adulto mayor independiente y 

en el remate hacia la calle, un balcón, una sala de estar abierta y un huerto. 
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Volumen 2: 

Primer nivel: En éste, encontramos un depósito, el ingreso al cuarto de bombas y cisterna, 

módulos de vivienda para el adulto mayor independiente, una sala de estar cerrada, 

provista de un servicio higiénico con las medidas correspondientes para hacerlo 

accesible. Así mismo, encontramos una Sala de Usos Múltiples, el cual cuenta con un 

baño. Este espacio tiene ingreso independiente desde la calle (Jr. Miroquesada), pues se 

ha pensado para destinarlo al alquiler u otras actividades que puedan ser independientes 

al bloque de viviendas. Éste volumen, tiene salida hacia el Jirón Miroquesada, lo cual 

permite que en caso de una evacuación de emergencia, se pueda usar ésta (además de 

la del volumen 1) y hacer efectivo y rápida la movilización de los residentes. El corredor 

que une el programa de éste volumen, también lo conecta con el volumen 3. 

Segundo Nivel: Se encuentra: 2 depósitos, módulos de vivienda para el adulto mayor 

independiente, una sala de estar cerrada con un baño incorporado, y un balcón integrado 

con una terraza. 

 

Volumen 3: 

Primer nivel: Se ubica un gran espacio central abierto, alrededor del cual se organizan: 

módulos de vivienda para el adulto mayor independiente, un módulo de vivienda con 

cuidados especiales, entre otros como: 

- Comedor: Tiene un área de 80.59 m2 y capacidad para 36 comensales, cuenta con un 

baño y una zona de lavado de manos independiente. Se conecta con un kitchenette de 

7.81 m2, el cual está destinado para la recepción de comida, servido y lavado de servicios. 

Cuenta con una amplia barra para el servido de comida. 

 

- Capilla: Cuenta con un área de 44.49 m2 y capacidad para 36 personas, se encuentra al 

costado del comedor y ambos, están divididos por paneles corredizos en caso se 

necesitara usar todo el espacio, de ésta manera, al abrirlos, ambos espacios quedan 

directamente conectados. 
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- Enfermería: Espacio de 14.65 m2, se encuentra al lado izquierdo del volumen 3, y está 

previsto para la atención del adulto mayor. 

 

- Zona de servicio: Al costado inmediato de la enfermería se ubica un depósito, a 

continuación, un dormitorio de servicio de 7.72m2 con un baño incorporado. 

Segundo nivel: Cuenta con módulos de vivienda para el adulto mayor independiente, y 

un comedor con las mismas característica que el del primer nivel y 02 terrazas, de 43.59 

y 41.23 m2 respectivamente. 

Tercer nivel: Mismo programa que el 2do nivel. 

Las circulaciones verticales en este volumen, se da a través de dos escaleras y un 

ascensor. 



 

 
153 

 

 

 

 

4.5.2.1 Módulos de Vivienda para el Adulto Mayor independiente 

 

El proyecto cuenta con 6 tipologías de módulo de vivienda para el adulto mayor 

independiente. Estos cuentan con una organización espacial parecida. La diferencia 

entre ellos se da según su ubicación para formar parte del conjunto. Según las caras 

libres, se han colocado los vanos de ingreso, iluminación y ventilación del módulo. 

Gráfico 57: Organización del Bloque de Viviendas “A” /Elaboración propia 
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Cada módulo cuenta con los siguientes espacios: 

- Sala de estar: Es el primer espacio en el módulo. En este ambiente funciona como 

descanso y recepción de visitas. Cuenta con sillones y una pequeña mesa de sala, 

está integrada con el kitchenette y el dormitorio.  

 

- Kitchenette: Ocupa un área de 5 m2, se encuentra inmediato al ingreso. El mobiliario 

se organiza en forma de “U” y tiene conexión con el dormitorio a través de una barra, 

la cual se puede usar desde ambos ambientes, con capacidad para 2 personas. Se ha 

considerado los siguientes equipos: cocina, refrigeradora, lavatorio de platos y 

muebles altos y bajos de melamine. 

 

- Dormitorio: Es el espacio de mayor tamaño en el módulo, tiene un área de 13.17 m2. 

Está integrado con el kitchenette, lo cual facilita la circulación y brinda la percepción 

de un espacio amplio. Para el amueblamiento, se ha considerado la colocación de 1 a 

2 camas. Frente a éstas, se ubica un amplio closet, que cuenta con las medidas que 

corresponden al movimiento y capacidades del adulto mayor. Al costado de la cama, 

se ha colocado un interruptor, desde el cual, se pueden apagar o prender todas las 

luces de la habitación e ingreso del módulo; un timbre de llamado para emergencias, 

así mismo, un tomacorriente  doble. Todos los accesorios mencionados, se encuentran 

en una ubicación accesible. 

 

- Baño: Cuenta con las dimensiones que cumplen con el requerimiento normativo y 

que brindan las comodidades necesarias para el uso del adulto mayor, el espacio total 

tiene 7.83m2 (1.80 x 4.35m). 

La ducha tiene un espacio de 1.80 x 1.20m y se encuentra a nivel con el resto del 

baño. Se ha considerado hacer la caída de agua hacia uno de los extremos, y retirar 

el sardinel que terminaría siendo una barrera de accesibilidad. 

 

El inodoro tiene un diseño especial, que permite que su instalación se pueda adecuar 

según lo requerido para hacer cómodo su uso. Éste necesita que el asiento se 

encuentre a una altura de entre 45 y 50 cm.  
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Con respecto a las griferías, en la ducha se ha colocado una salida fija de agua, 

provista de un accesorio tipo teléfono para darle flexibilidad y accesibilidad a su uso. 

También se ha colocado una silla abatible, en caso se necesite realizar el baño en 

posición de descanso. Tanto en la ducha como en el lavadero, se han colocado llaves 

de acción monocomando, pues son más fáciles de manipular y requieren menos 

esfuerzo. Se han colocado barras de apoyo en la ducha y a los costados del inodoro.  

Dentro del baño, se ha considerado un pequeño espacio para colocar un tendedero de 

ropa, el cual está aislado del espacio propio de uso para el baño, a través de una 

mampara, y hacia el otro lado (colindante con el espacio exterior), se ha colocado una 

celosía de aluminio que permite la ventilación para el secado de ropa y la ventilación 

del baño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 58: Planta de Módulo 1_ Vivienda para el Adulto Mayor Independiente. 

/Elaboración propia. 
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4.5.2.2 Módulo de Vivienda Asistida 

 

Se ha tenido en cuenta, el diseño de un módulo de 126.00 m2. Éste tiene capacidad 

para albergar a 6 personas. Esta vivienda, ha sido concebida a diferencia de las 

demás, para adultos mayores que se encuentran en estado delicado de salud, o que 

dependen de alguna manera de ayuda de terceros para llevar a cabo sus actividades 

diarias. 

El espacio se organiza a través de un espacio central que divide el área de 

habitaciones de manera simétrica. En dicho espacio, encontramos una sala de estar 

en la cual, funciona como recepción de visitas, sala de tv u otras actividades de 

descanso. 

A continuación y de manera integrada, se encuentra la estación de enfermería, en la 

cual se ha colocado un counter de atención, destinado a la organización de medicinas 

e implementos necesarios para la atención de adulto mayor. Este espacio ha sido 

diseñado para la permanencia y monitoreo de personal especializado. Frente al 

counter, se ha colocado un pequeño kitchenette, el cual funciona para la preparación 

de alimentos que no requieren de mayores espacios o equipos, o almacén de servicios 

como platos, cubiertos, entre otros. 

El mencionado espacio central, se conecta a través de dos corredores, al área de 

habitaciones, las del lado derecho tienen el mismo diseño que las del otro lado: se 

ubican dos habitaciones, una para una sola persona, y la otra para dos. Ambas 

habitaciones cuentan como una cama especializada tipo clínica, un clóset y un sillón. 

Cada habitación tiene ingreso privado a su propio baño.  

Los baños comparten la ducha, pues los usuarios, son personas que necesitan de 

ayuda para realizar esta actividad y el uso se podría organizar de acuerdo a las 

consideraciones de las personas que los atienden. Los baños cuentan con todo el 

equipamiento mencionado en el punto anterior (Módulo de vivienda para el Adulto 

Mayor Independiente). 
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4.5.2.3 Patio Central 

 

Debido a las proporciones de los volúmenes 1, 2 y 3, se optó por organizar los dos 

primeros de manera lineal y el tercero, con un centro, dando lugar a un gran espacio 

abierto, alrededor del cual, se organizan otros espacios, pero principalmente, los 

módulos de vivienda. Este patio central, cumple la función de darle iluminación y 

ventilación a los mencionados módulos, pero además, el de suplir la vista al exterior 

de la cual no se dispone por encontrarse toda esta zona, alejada de la calle (Jirón 

Miroquesada). En los pisos 1 y 2, se ha cerrado por partes las caras verticales con 

celosías de aluminio, las cuales soportan plantas verticales que se han colocado con 

el fin de terminar de definir dichos cerramientos. Este conjunto, ayuda a consolidar 

este patio interior.  

El primer nivel, tiene tratamientos de jardines desérticos, los cuales están compuestos 

por piedras, arena y plantas suculentas, las cuales son de bajo consumo de agua. 

También se consideró en la selección de plantas, aquellas que no requieran de 

mantenimiento continuo, con el fin de no generar gastos extras. 

 

 

 

Gráfico 59: Planta de Módulo de Vivienda Asistida/ Elaboración propia. 
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4.5.2.4 Huertos 

 

Se ubican en el nivel 2 y 3 del volumen 1  y en el nivel 3 del volumen 2. Estos espacios 

están destinados al cultivo de especies comestibles. Cuentan con una doble cobertura 

de Aluminio, con cerramiento de policarbonato. El equipamiento consiste en “mesas 

de cultivo”, las cuales hacen más cómoda la posición del adulto mayor, pues no debe 

inclinarse si forzar su postura. 

También se han considerado colocar huertos verticales, los cuales, por su disposición, 

también son cómodos de mantener (hablando de antropometría). 

 

 

 

 

 

Gráfico 60: Huertos 1, 2 y 3 del Bloque de Viviendas “A”/ Elaboración propia. 
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4.6 INVERSIÓN Y PRESUPUESTO 

 

En los cuadros adjuntos se ha detallado los costos de construcción del bloque de viviendas 

“A”, y se han tomado como referencia los costos expuestos en el “Cuadro de Costos 

Unitarios Oficiales de Edificaciones para la Costa”, brindado por el Colegio de Arquitectos 

del Perú. 

PRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN BLOQUE DE VIVIENDAS "A" 

        

1. MÓDULO DE VIVIENDA PARA EL ADULTO MAYOR INDEPENDIENTE 

INDICADOR 
MUROS Y 

COLUMNAS 
TECHOS  PISOS 

PUERTAS Y 
VENTANAS 

BAÑOS REVESTIM. IIEE + IISS 

CATEGORIA  C C D F C F B 

AREA 35.35 35.35 35.35 35.35 7.83 35.35 35.35 

PRECIO POR 
M2 S/215.67 S/159.09 S/90.70 S/50.56 S/50.60 S/59.45 S/205.83 

SUBTOTAL S/7,623.93 S/5,623.83 S/3,206.25 S/1,787.30 S/396.20 S/2,101.56 S/7,276.09 

        

     SUBTOTAL 
N° 

MODULOS TOTAL 

     

 S/        
28,015.15  

74 
S/2,073,121.

32 

        

        

2. MÓDULO DE VIVIENDA ASISTIDA 

INDICADOR 
MUROS Y 

COLUMNAS 
TECHOS  PISOS 

PUERTAS Y 
VENTANAS 

BAÑOS REVESTIM. IIEE + IISS 

CATEGORIA  C C D F C F B 

AREA 126.03 126.03 126.03 126.03 22.06 126.03 126.03 

PRECIO POR 
M2 S/215.67 S/159.09 S/90.70 S/50.56 S/50.60 S/59.45 S/205.83 

SUBTOTAL S/27,180.89 S/20,050.11 S/11,430.92 S/6,372.08 S/1,116.24 S/7,492.48 S/25,940.75 

        

     SUBTOTAL 
N° 

MODULOS TOTAL 

     

S/99,583.4
8 

1 
S/99,583.48 
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3. ÁREA ADMINISTRATIVA  

INDICADOR 
MUROS Y 

COLUMNAS 
TECHOS  PISOS 

PUERTAS Y 
VENTANAS 

BAÑOS REVESTIM. IIEE + IISS 

CATEGORIA  B C D D C F B 

AREA 64.37 64.37 64.37 64.37 4.67 64.37 64.37 

PRECIO POR 
M2 S/313.31 S/159.09 S/90.70 S/78.70 S/50.60 S/59.45 S/205.83 

SUBTOTAL S/20,167.76 S/10,240.62 S/5,838.36 S/5,065.92 S/236.30 S/3,826.80 S/13,249.28 

        

     SUBTOTAL 
N° 

ESPACIOS TOTAL 

     

S/58,625.0
4 

1 
S/58,625.04 

        

4. CAPILLA Y COMEDOR 

INDICADOR 
MUROS Y 

COLUMNAS 
TECHOS  PISOS 

PUERTAS Y 
VENTANAS 

BAÑOS REVESTIM. IIEE + IISS 

CATEGORIA  B C D D C F B 

AREA 335.32 335.32 335.32 335.32 10.34 335.32 335.32 

PRECIO POR 
M2 S/313.31 S/159.09 S/90.70 S/78.70 S/50.60 S/59.45 S/205.83 

SUBTOTAL 
S/105,059.1

1 S/53,346.06 S/30,413.52 S/26,389.68 S/523.20 
S/19,934.7

7 S/69,018.92 

        

     SUBTOTAL 
N° 

ESPACIOS TOTAL 

     

S/304,685.
27 

1 
S/304,685.27 

        

5. ENFERMERÍA Y ZONA DE PERSONAL 

INDICADOR 
MUROS Y 

COLUMNAS 
TECHOS  PISOS 

PUERTAS Y 
VENTANAS 

BAÑOS REVESTIM. IIEE + IISS 

CATEGORIA  B C D D C F B 

AREA 41.72 41.72 41.72 41.72 3.45 41.72 41.72 

PRECIO POR 
M2 S/313.31 S/159.09 S/90.70 S/78.70 S/50.60 S/59.45 S/205.83 

SUBTOTAL S/13,071.29 S/6,637.23 S/3,784.00 S/3,283.36 S/174.57 S/2,480.25 S/8,587.23 

        

     SUBTOTAL 
N° 

ESPACIOS TOTAL 

     

S/38,017.9
5 

1 
S/38,017.95 
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6. SALA DE ESTAR CERRADA 1 Y 2 + SALA DE USOS MÚLTIPLES 

INDICADOR 
MUROS Y 

COLUMNAS 
TECHOS  PISOS 

PUERTAS Y 
VENTANAS 

BAÑOS REVESTIM. IIEE + IISS 

CATEGORIA  B C D D C F B 

AREA 122.06 122.06 122.06 122.06 16.01 122.06 122.06 

PRECIO POR 
M2 S/313.31 S/159.09 S/90.70 S/78.70 S/50.60 S/59.45 S/205.83 

SUBTOTAL S/38,242.62 S/19,418.53 S/11,070.84 S/9,606.12 S/810.11 S/7,256.47 S/25,123.61 

        

     SUBTOTAL 
N° 

ESPACIOS TOTAL 

     

S/111,528.
29 

1 
S/111,528.29 

        

        

     TOTAL S/2,685,561.35 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 19: Presupuesto construcción Bloque de Viviendas “A”/ Elaboración propia. 

 



 

 
162 

4.7 IMÁGENES DEL PROYECTO 

   

 

 

 

 

 

Imagen 32: Imagen 3D Bloque de Vivienda para el Adulto Mayor “A”/ Elaboración: Propia 

Imagen 33: Imagen 3D Módulo de vivienda para e Adulto Mayor independiente/ Elaboración: 

Propia 
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ANEXOS


